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estados o “Länder”. Cada uno de ellos cuenta con un Parlamento (“Landtag”), un
Gobierno (“Landesregierung”) y con un jefe del Gobierno (“Landeshauptmann”) elegido por el Parlamento regional.
Los Estados son por orden decreciente de extensión los siguientes: Viena, Vorarlberg,
Burgenland, Carintia, Salzburgo, Tirol, Alta Austria, Estiria, Baja Austria. Las principales ciudades son: Viena, Graz, Salzburgo, Innsbruck y Linz.
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.

1.2. Geografía
Innsbruk

LIECHTENSTEIN

HUNGRÍA

SUIZA
ITALIA

ESLOVENIA

CROACIA

Austria es un país continental miembro de la Unión Europea desde 1995 que
limita con Alemania al Noroeste, la República Checa y Eslovaquia al Nordeste,
Hungría al Este, Eslovenia al Sudeste, Italia al Suroeste y Suiza y Liechtenstein
al Oeste.

1. DATOS BÁSICOS

Dos elementos caracterizan la geografía de Austria: los Alpes y el Danubio. El país
es de relieve fundamentalmente montañoso, ya que la región natural de los Alpes Orientales ocupa el 63% de la superficie nacional (53.000 km2). Sin embargo,
los estados de Viena, Baja Austria y Burgenland son prácticamente llanos. El pico
más elevado es el Grossglockner con 3.797 m de altura. Por su parte, el Danubio
recorre unos 350 km. del territorio austriaco.

1.1. Características generales

1.3. Indicadores sociales

Nombre oficial: República de Austria
Superficie: 83.859 km2
Capital: Viena
Otras ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck, Klagenfurt;
Idioma: 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.
Religión: Desde el último censo desde 2001 ya no está permitido por la ley recoger
datos sobre creencias religiosas, un 73,6% de los austriacos son de religión católica y un 4,7% protestantes. En tercer lugar se sitúa el grupo de personas de religión
islámica, que asciende al 4,2% del total. Un 12% de la población no forma parte de
ninguna comunidad religiosa.
Según las cifras más actuales, que se basan en estimaciones p.ej. de la asociación:
www.medienservicestelle.at o de www.statistik.at; unos 5,21 millones de personas
son católicas, seguidas de musulmanes (600.000), ortodoxos (500.000) y miembros
de las iglesias evangélicas (306.000).
Moneda: Euro
Forma de Estado: República Federal
Organización territorial: Austria es una Federación (“Bund”) formada por nueve

Población: 8,7 millones de habitantes (crecimiento por la inmigración y los refugiados)
Densidad de población: 104,1/km2.
Ingreso medio anual: 26.678€ (2015)
Coeficiente GINI: 0,456 (2012)
Tasa de analfabetismo: 3,6 % (estimado)
Tasa de natalidad: 1,46 (2014)
Desempleo: 6 %
Con respecto a la esperanza de vida, según datos de 2015, la de las mujeres es
de 83, 6 años; mientras que la de los hombres es de 78, 6. En los últimos 30 años,
la esperanza de vida en Austria ha aumentado más de 8 años y el índice de mortalidad infantil ha descendido en un 75 por ciento; así, de cada 1000 neonatos,
fallecen menos de cuatro (0,38%).

© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
Crecimiento económico en 2016 1,5%
En 2015 la agricultura aportaba aproximadamente un 1,3% al PIB; el sector in-
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dustrial (minería, manufacturas, electricidad y agua) un 28,3 % y el sector de
servicios el 70,4 % restante.
La contribución del sector agrícola a la economía viene reduciéndose, sin embargo hay un aumento considerable en productos ecológicos gracias a una fuerte
demanda. La agricultura y silvicultura siguen ejerciendo un efecto importante
sobre otros sectores, particularmente sobre el turismo.
La actividad industrial austriaca está muy diversificada y se concentra en productos de tecnología media que generan un alto valor añadido y ocupan posiciones de importancia en los mercados internacionales, en especial en el mercado alemán. La producción industrial está principalmente estimulada por las
exportaciones; aunque el consumo interno ha incrementado en 2016 gracias a
una reforma fiscal y a inversiones en estructura y equipamiento; se espera un
crecimiento que ronde el 1,5 % en los próximos años.
El sector de la construcción (un 5,6% del PIB) es otro de los pilares de la economía austriaca. Las empresas del sector han reducido su actividad en los mercados del Este, en los que han sufrido pérdidas. La empresa STRABAG sigue siendo
en cualquier caso una de las más importantes de Europa central.
El sector de servicios está muy bien desarrollado y diversificado. El comercio
muestra una concentración superior a la registrada en otros países europeos.
Aproximadamente un tercio de todas las empresas comerciales austriacas son
sucursales de cadenas, gran parte de ellas propiedad de grupos extranjeros.
El turismo, tradicionalmente la fuente principal de ingresos de muchos pueblos
alpinos, aporta un 4,6% al PIB. Se ha visto reforzado en los últimos cinco años
por una fuerte y eficaz promoción turística de Viena, como ciudad con un buen
patrimonio histórico-artístico y cultural, incluyendo la música culta, de la que
ésta capital es uno de los principales centros de Europa.

1.5. Coyuntura económica

El anterior ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, junto al entonces vicecanciller y ministro de Hacienda de Austria, Michael Spindelegger, durante un encuentro en
Viena en febrero de 2013. © FOTO EFE.

Los presupuestos de 2017 prevén unos ingresos del orden de 73.200 millones
de euros (+1,9% interanual) y gastos de 77.500 millones (-0,1%). Tras deducir
los gastos extraordinarios (en buena parte ocasionados por los refugiados, estimados en unos 2.000 millones), el déficit estructural se situaría en 0,5% del
PIB, cumpliendo así las normas de la UE. El déficit total se estima en el 1,2%
del PIB.
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

2013

2014

2015

2016

PIB

PIB ( millones de euros a precios corrientes)322.539
Tasa de variación real
0,1%
Tasa de variación nominal
1,7%

330.418 339.896 349.493
0,6%
1,0%
1,5%
2,4%
2,9%
2,8%

INFLACIÓN

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. Medido en paridad del poder de compra,
el PIB austriaco per cápita se situó en 2015 en el 127% del promedio de la Unión
Europea, con lo que el país ocupa el cuarto puesto en el ranking de prosperidad
de la Unión, delante de Alemania.
En 2009 la crisis financiera global sumió a Austria en una recesión. Desde entonces, la coyuntura ha vuelto a mejorar a un ritmo lento pero constante. En 2016 el
PIB creció un 1,5%, el nivel más alto de los últimos 5 años. La tasa de desempleo
ha aumentado hasta el 6%, tres décimas más que en 2015. La inflación anual de
2016 fue del 1%, una décima más que en 2015.
En 2016 el superávit de la balanza por cuenta corriente se ha reducido ligeramente hasta el 1,7% del PIB, mientras que la balanza comercial ha registrado un
déficit del 0,1% del PIB (tras dos años consecutivos con leves superávits).

Media anual
Fin de período

2,0
1,9

1,7
1,0

0,9
1,0

0,9
1,4

1,09
0,75

0,49
0,3

0,3
0,3

0,26
0,25

8.477
4.336
5,4

8.543
4.358
5,6

8.629
4.400
5,7

8.735
4.490
6,0

1,4

2,7

1,1

1,6

TIPOS MARGINALES DE RÉDITO DEL BCE

Media anual
Fin de período
EMPLEO Y TASA DE PARO

Población (x 1.000 habitantes)
Población activa
% Desempleo sobre población activa
DÉFICIT PÚBLICO

% de PIB
DEUDA PÚBLICA

en millones de €
en % de PIB

262.224
81,3%

278.873 290.611 295.671
84,4%
85,5% 84,6%

123.695

124.975

128.149

129.077

-0,8%

1,0%

2,5%

0,7%

EXPORTACIONES DE BIENES

en millones de €
tasa de variación respecto a período anterior
IMPORTACIONES DE BIENES

El stock de inversiones directas (ID) extranjeras en el país alcanzó en 2016 el
42,4% del PIB, nivel ligeramente inferior al del promedio de la Unión Europea.
Alemania destaca como principal país inversor en Austria, con el 28,2% del total
acumulado de la ID extranjera en 2016. España mantiene una participación del
0,4% en el stock de ID, situándose en el 23º puesto del ranking de países inversores en Austria.
El déficit público de 2015 fue del 1,1% del PIB, el nivel más bajo registrado en 14
años. En 2016 ha aumentado al 1,6% tras una política fiscal ligeramente expansiva. La deuda pública, que durante la crisis se incrementó en más de 30 puntos
porcentuales del PIB, se ha reducido en 2016 hasta el 84,6% (desde el máximo
del 85,5% del PIB de 2015).

en millones de €
124.691
tasa de variación respecto a período anterior -2,4%

123.936 126.652 129.263
-0,6%
2,2%
2,1%

SALDO BL. COMERCIAL

en millones de €
en % de PIB

-996
-0,3%

1.039
0,3%

1.497
0,4%

-186
-0,1%

6.295
2,0%

7.895
2,4%

6.487
1,9%

6.002
1,7%

SALDO B. CUENTA CORRIENTE

en millones de €
en % de PIB
DEUDA EXTERNA BRUTA

en millones de €
en % de PIB

599.474
185,9%

610.387 593.886 584.799
184,7% 174,7% 167,3%

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA

en millones de €

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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2013

2014

2015

2016

n.d.

n.d.

n.d.

n.d

en millones de €
16.893
en meses de importación de bienes y servicios 1,2

20.542
1,5

20.424
1,4

22.159
1,5

5.394

3.765

2.623

-1.449

1,3281
1,3704

1,3285
1,2331

1,1095
1,0877

1,1069
1,0543

en porcentaje de exportaciones de
bienes y servicios
RESERVAS INTERNACIONALES

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR

media anual
fin de período

EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
		2014

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Saldo en millones de €

1.7. Distribución del comercio por países

Actualización: enero de 2017. Fuentes: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at ,
Banco Nacional de Austria www.oenb.at, elaboración propia.

1.6. Comercio Exterior

Alemania		 38.080
Estados Unidos		 7.780
Italia		 8.240
Suiza		 6.690
Francia		 6.270
República Checa		 4.350
Hungría		 4.290
Reino Unido		 3.940
Polonia		 3.840
China		 3.380
TOTAL		 128.106

2015

%

39.477 30,0%
9.083
6,9%
8.259
6,3%
7.121
5,4%
5.869
4,5%
4.727
3,6%
4.318
3,3%
4.179
3,2%
4.156
3,2%
3.305
2,5%
131.538 100,0%

2016

%

40.054 30,5%
8.727 6,7%
8.379 6,4%
7.168 5,5%
5.330 4,1%
4.789 3,7%
4.373 3,3%
4.097 3,1%
3.929 3,0%
3.313 2,5%
131.178100,0%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

En 2016 la exportación de mercancías austriacas totalizó 131.217 millones de
euros, lo que representa una reducción del 0,2% en comparación con el año anterior. Las exportaciones a los países de la UE, por su parte, aumentaron un 0,3%
hasta los 91.111 millones de euros, lo que representa el 69,4% del total de sus
exportaciones.
EXPORTACIÓN DE BIENES
AÑO

MILL. EUROS

% VARIACIÓN

125.812
128.106
131.538
131.217

1,8%
1,8%
2,7%
-0,2%

2013
2014
2015
2016
Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

En la vertiente exportadora, los principales socios de Austria en 2016 fueron
Alemania (30,5% del total), Estados Unidos (6,7%), Italia (6,4%), Suiza (5,5%) y
Francia (4,1%). España ocupa la 12ª posición entre los destinatarios de la exportación austriaca.

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
2015

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		2014

Alemania		 48.540
Italia		 8.030
China		 7.320
Suiza		 6.630
República Checa		 5.410
Estados Unidos		 4.400
Francia		 3.630
Países Bajos		 3.480
Hungría		 3.820
Polonia		 2.569
TOTAL		129.847

%

49.244 36,9%
8.200
6,1%
7.957
6,0%
7.498
5,6%
5.577
4,2%
5.255
3,9%
3.585
2,7%
3.520
2,6%
3.457
2,6%
2.985
2,2%
133.529 100,0%

2016

%

50.390 37,2%
8.381 6,2%
7.952 5,9%
7.177 5,3%
5.871 4,3%
5.018 3,7%
3.637 2,7%
3.514 2,6%
3.510 2,6%
3.307 2,4%
135.593100,0%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

1.8. Distribución del comercio por productos
PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS

Los principales sectores exportados en 2016 fueron maquinaria y equipo de
transporte, manufacturas y productos químicos.
La importación de mercancías ascendió en 2016 a 135.593 millones de euros, un
incremento del 1,5% respecto de 2015. De los países de la UE-28 Austria recibió
mercancías por valor de 96.800 millones de euros, un avance del 3%. En total, el
71,4% de la importación austriaca procede de la Unión Europea; el 37,2% de sus
compras totales suministra Alemania. España representa el 16º suministrador a
Austria.
IMPORTACIÓN DE BIENES
AÑO

2013
2014
2015
2016

MILL. EUROS

% VARIACIÓN

130.707
129.847
133.529
135.593

-1,0%
-0,7%
2,8%
1,5%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria. www.statistik.at

Los principales sectores importados en 2016 fueron maquinaria y equipo de
transporte, manufacturas y otros productos manufacturados.
Los servicios más exportados son el turismo (cuyo superávit representa más de
dos tercios del resultado de la cuenta de servicios), el transporte, los servicios
técnicos, comerciales y demás servicios a las empresas y los servicios de TIC.
En la vertiente importadora, destacan los servicios de transporte, el turismo, los
servicios técnicos, comerciales y demás servicios a las empresas, los servicios de
TIC así como los servicios jurídicos y económicos.

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		 2014

2015

%

2016

%

Maquinaria y equipo de transporte 50.014
Manufacturas		 28.150
Productos químicos		
17.795
Otros artículos manufacturados		
14.864
Alimentación		 7.412
Materias primas excepto combustibles 3.813
Combustibles y lubricantes minerales 3.059
Bebidas y tabaco		
1.680
Otras mercancías y operaciones
no clasificadas		
1.135
Aceites, grasas y ceras 		
184

52.384
28.790
17.914
15.232
7.426
3.944
2.570
1.990

39,8%
21,9%
13,6%
11,6%
5,6%
3,0%
2,0%
1,5%

52.541
28.155
17.806
15.361
7.554
4.129
2.213
2.097

40,0%
21,5%
13,6%
11,7%
5,8%
3,1%
1,7%
1,6%

1.125
164

0,9%
0,1%

2014

2015

% VAR.

2016 % VAR.

84. Máquinas y aparatos mecánicos 23.444
85. Máquinas, aparatos y material
eléctrico		
13.207
87. Vehículos automóviles, tractores 11.901
30. Productos farmacéuticos		
6.990
39. Materias plásticas y sus manufac. 5.967
72. Hierro y acero		
5.461
73. Manufacturas de hierro y acero
4.648
48. Papel y cartón y sus manufacturas 4.070
44. Madera y sus manufacturas		
3.681
90. Instrumentos de óptica,
fotografía o cinematografía		
3.513

24.288

3,6%

24.032 -1,1%

14.041
12.356
7.309
6.171
5.504
4.394
4.154
3.814

6,3%
3,8%
4,6%
3,4%
0,8%
-5,5%
2,1%
3,6%

13.681
12.767
7.850
6.157
5.328
4.125
4.087
4.015

3.638

3,6%

1.144 0,9%
217 0,2%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria
PRINCIPALES CAPITULOS ARANCELARIOS EXPORTADOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

Fuente: Oficina de Estadística de Austria.

-2,6%
3,3%
7,4%
-0,2%
-3,2%
-6,1%
-1,6%
5,3%

3.659 0,6%

4
FICHA PAÍS AUSTRIA

PRINCIPALES SECTORES IMPORTADOS

		
2014
2015 % VAR.
2015

%

2016

%

Alimentos, bebidas y tabaco		

Maquinaria y equipo de transporte 42.907
Manufacturas		 20.093
Otros artículos manufacturados		
19.044
Productos químicos		
17.647
Combustibles y lubricantes minerales13.010
Alimentación		 8.656
Materias primas excepto combustibles 5.741
Otras mercancías y operaciones
no clasificadas		
1.546
Bebidas y tabaco		
833
Aceites, grasas y ceras 		
369

45.522
20.993
20.119
18.387
10.524
9.010
5.594

34,1%
15,7%
15,1%
13,8%
7,9%
6,7%
4,2%

48.444
21.180
21.012
18.619
8.905
9.198
5.332

35,7%
15,6%
15,5%
13,7%
6,6%
6,8%
3,9%

Metal y productos metálicos		

98

118,00

Vidrio y gres		

38

63,00

_

95,00

51%

Reparación de otros bienes		

40

60,00

50%

91,00

52%

2.197
810
374

1,6%
0,6%
0,3%

1.610 1,2%
878 0,6%
411 0,3%

Industria textil, confección, cuero		

0 -

-238% 244,00 -277%
20% 101,00

4,00

Servicios profesionales, científicos y técnicos 603 1.794,00

-14%

45,00 -1225%
198% 3.597,00

101%

Fuente: Banco Nacional de Austria www.oenb.at

Alemania sigue siendo el principal país destino de la inversión directa (ID) de Austria en el extranjero con el 13,7% del total del stock en 2016, seguida de Holanda
(11,9%), República Checa (6,5%) y Luxemburgo (5,3%).
El sector prioritario de la inversión austriaca ha sido el financiero (36,4% del stock);
siguen en importancia los sectores de servicios profesionales, científicos y técnicos
(14,3%) y comercial (13,9%).

Fuente: Oficina de Estadística de Austria
PRINCIPALES CAPITULOS ARANCELARIOS IMPORTADOS
2014

2015

84. Máquinas y aparatos mecánicos
16.857
87. Vehículos automóviles, tractores
12.994
85. Máquinas, aparatos y material
eléctricos		
12.129
27. Combustibles y aceites minerales 13.023
39. Materias plásticas y sus manufacturas 5.747
30. Productos farmacéuticos		
4.523
29. Productos químicos orgánicos
4.125
73. Manufacturas de hierro y acero
3.635
90. Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía y precisión		
3.184
72. Hierro y acero		
3.271

17.771
13.900

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

100 - 138,00

2016 % VAR.

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		 2014

% VAR.

2016 % VAR.

5,4% 18.255 2,7%
7,0% 15.589 12,2%

12.903
6,4% 13.452 4,3%
10.537 -19,1% 8.915 -15,4%
5.871
2,2% 5.832 -0,7%
4.759
5,2% 5.164 8,5%
4.610 11,8% 4.495 -2,5%
3.724
2,4% 3.895 4,6%
3.384
3.251

6,3%
-0,6%

3.607 6,6%
3.210 -1,3%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria www.statistik.at

1.9. Inversiones por países
El stock de inversiones directas (ID) extranjeras en el país alcanzó en 2016 el
42,4% del PIB, nivel ligeramente inferior al del promedio de la Unión Europea.
Alemania destaca como principal país inversor en Austria, con el 28,2% del total
acumulado de la ID extranjera en 2016. Sigue en importancia Rusia con el 14,7%
del total invertido. A continuación, se posicionan Italia, Holanda y los Estados
Unidos. España mantiene una participación del 0,4% en el stock de ID, situándose en el 23º puesto del ranking de países inversores en Austria.
El principal sector receptor del stock de inversión directa en Austria en 2016 fue el
sector de servicios profesionales, científicos y técnicos que acaparó un 55,8% del
total, seguido del sector financiero y asegurador (14,5%) y del comercio (9,6%).
FLUJO DE INVERSIONES EXTRANJERAS POR PAÍSES Y SECTORES
		
2014
2015 % VAR.

2016 % VAR.

Según datos del Banco Nacional austriaco, Austria contó en el año 2016 con un
stock de inversiones en España de un valor de 918 millones de euros, lo que equivale al 0,5% de la ID total austriaca en el exterior.
FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA DE AUSTRIA EN EL EXTERIOR POR PAÍSES Y SECTORES
2014

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)		

2015

% VAR.

2016 % VAR.

PRINCIPALES PAÍSES

Países Bajos		
Reino Unido		
Alemania		
China		
Italia		
Suiza		
Emiratos Árabes Unidos		
Luxemburgo		
Brasil		
Polonia		
Total		

5.183
327
-806
97
-805
499
-173
595
-339
508
362
688
200
556
-306
485
75
175
-39
4
−547 9.113

-93,7%
-112,0%
-162,0%
-443,9%
-249,9%
90,1%
178,0%
-258,5%
133,3%
-110,3%

5.124
1.043
933
782
720
694
667
628
604
593
−1.996

94%
91%
47%
24%
29%
1%
17%
23%
71%
99%

982 -31,9%
567
94,2%
131
77,0%
941 558,0%
127 -209,5%
438 103,7%
-24 -114,0%
57 -272,7%
-58 -79,1%
38
15,2%

1.822
899
514
360
305
283
172
158
105
49

86%
59%
292%
-62%
140%
-35%
-817%
177%
-281%
29%

PRINCIPALES SECTORES

Comercio		
Automóviles		
Sin clasificación		
Agricultura, minería		
Madera, papel, imprenta		
Metal y productos metálicos		
Otras mercancías, reparaciones		
Otros servicios económicos		
Vidrio, gres		
Servicios públicos y personales		

1.442
292
74
143
-116
215
171
-33
-278
33

Fuente: Banco Nacional de Austria www.oenb.at

PRINCIPALES PAÍSES

Brasil		

3.386 - 453,00

-113% 1.107,00 -344%

Rusia		

-121 - 279,00

131% 1.025,00 -467%

Países Bajos		

1.183 1.617,00

37% 863,00

-47%

China		

-233

62,00

-127% 629,00

915%

Luxemburgo		

926

916,00

-1% 454,00

-50%

Alemania		

-1.421 3.303,00

-332% 448,00

-86%

Hong Kong		

159 - 151,00

Suiza		

-349 - 114,00

-67% 167,00 -246%

Canada		

-112 - 230,00

105% 163,00 -171%

Japón		

773

294,00

-62% 146,00

Total		

3.452

3413

-195% 261,00 -273%

-1,1%

-50%

-554-116,2%

PRINCIPALES SECTORES

Servicios profesionales, científicos y técnicos 603 1.794,00

198% 3.597,00

Información y comunicación		

429 - 780,00

-282% 1.036,00 -233%

Automóvil		

227

251,00

_ 386,00

54%

Productos químicos, plásticos, farmacéuticos1.078

231,00

-79% 263,00

14%

Transporte, almacenamiento 		

101%

286 - 199,00 		 246,00 -224%

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
Actualmente existen en Austria seis partidos políticos con representación parlamentaria:
El Partido Socialdemócrata, SPÖ, presidido por Christian Kern, representa los
valores tradicionales de la izquierda como el Estado de bienestar y la oposición a
la retirada total del Estado de la industria. Este partido ha gobernado hasta mediados de mayo de 2017 en coalición con ÖVP con el Sr. Kern como Canciller (Primer
Ministro). Cuenta con 52 de escaños en el Parlamento. En los últimos sondeos de
intención de voto están entre el 25 y el 29 %.
El partido ÖVP (Partido Popular). El partido apoya decididamente la iniciativa
privada, tanto en la economía como en materia de previsión social y en el área
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educativa y defiende el statu quo en agricultura. Dispone de 50 escaños. En los
últimos sondeos de intención de voto están entre el 26 y el 30 %.
El partido FPÖ (Partido Liberal Austriaco), presidido por Heinz-Christian Strache, es una formación de derecha radical y nacionalista. Se opone a cualquier forma de inmigración, defiende la neutralidad de Austria y mantiene una posición
crítica frente a la UE. Experimentó un importante ascenso en las elecciones de
septiembre de 2013 y en las regionales en 2014 y 2015. Dispone de 38 escaños
y a principios de 2016 se sitúa como el primer partido de respaldo popular en los
sondeos de opinión (25 a 28%).
Los Verdes (“Die Grünen”, partido ecologista), donde en mayo dimitió la presidenta Eva Glawischnig ofrece un programa de orientación básicamente medioambiental y social, con acento en los derechos de minorías y extranjeros. Tiene 24
escaños. En los últimos sondeos de intención de voto están en un 8 %.
Team Stronach, del nombre de su fundador, el magnate austro-canadiense Frank
Stronach, se fundó en septiembre de 2012, gracias a los recursos de su promotor
ocupa 6 escaños, pero su respaldo en los sondeos de opinión de 2016 no supera
el 2%. Su ideario es liberal, populista y eurófobo, con un electorado similar al de
la extrema derecha.
NEOS, partido liberal formado para las últimas elecciones legislativas, en las que
obtuvo el 5% (nueve escaños). Tras los comicios, NEOS es junto a los radicales de
derecha de FPÖ el partido que más crece en las encuestas. Actualmente se sitúa en
un 6 por detrás de los Verdes en los sondeos de intención de voto

Situación política reciente
La Gran coalición entre el partido de centro-derecha OVP y el de centro izquierda,
socialdemócrata, SPO, se renovó tras las últimas elecciones generales, celebradas
en diciembre de 2013. En mayo de 2016 el Canciller Werner Faymann (SPO) presentó su dimisión tras una controvertida reforma de las pensiones y por la gestión
de la crisis migratoria; le sucedió Christian Kern, como Canciller federal y Presidente del SPO. El puesto de vicecanciller lo ocupaba hasta mayo de 2017 el popular
(OVP) 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, El ministro de Exteriores Sebastian Kurz, se ha convertido en presidente
del partido ÖVP. La fecha de las elecciones anticipadas es el 15 de octubre de 2017
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), tuvo que ser repetida el 4 de diciembre de 2016. Los electores austriacos
dieron la victoria 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.

Relación de Gobierno
Canciller Federal:
Christian KERN (partido socialdemócrata, SPÖ)
Vicecanciller y Ministro de Justicia:
Wolfgang BRANDSTÄTTER (partido popular, ÖVP)
Ministro en Cancillería Federal (Arte y Cultura, Constitución y Medios):
Thomas DROZDA (partido socialdemócrata, SPÖ)
Secretaria de Estado en Cancillería (Admón. y Adm. Públicas):
Muna DUZDAR (partido socialdemócrata, SPÖ)
Ministro de Ciencia, Investigación y Economía:
Harald MAHRER (partido popular, ÖVP)
Ministro de Hacienda:
Hans Jörg SCHELLING (partido popular, ÖVP)
Ministro de Europa, Integración y Asuntos Exteriores:
Sebastian KURZ (partido popular, ÖVP)
Ministro de Trabajo, Asuntos Sociales y Protección Consumidores:

Alois STÖGER (partido socialdemócrata, SPÖ)
Ministro del Interior:
Wolfgang SOBOTKA (partido popular, ÖVP)
Ministro de Defensa y Deportes:
Hans Peter DOSKOZIL (partido socialdemócrata, SPÖ)
Ministro de Transportes, Innovación y Tecnología:
Jörg LEICHTFRIED (partido socialdemócrata, SPÖ)
Ministro de Agricultura y Medio Ambiente:
Andrä RUPPRECHTER (partido popular, ÖVP)
Ministra de Educación:
Sonja HAMMERSCHMID (partido socialdemócrata, SPÖ)
Ministra de Familias y Juventud:
Sophie KARMASIN (partido popular, ÖVP)
Ministra de Sanidad:
Pamela RENDI-WAGNER (partido socialdemócrata, SPÖ)

Biografías
Alexander Van der Bellen, Presidente Federal
(desde enero de 2017)
Nacido en el 18 de enero de 1944 en la ciudad de Viena durante la ocupación
nazi, de familia de origen holandés, emigrada a la Rusia zarista a mediados del
siglo XVII, donde se convirtieron en nobles. En 1919, tras el triunfo de la revolución bolchevique, sus abuelos huyeron a Estonia, donde su padre conocería a
su madre.
Pasó su infancia en el Tirol, estudió Ciencias Económicas en la Universidad de
Innsbruck, recibiendo su doctorado en 1970. Desde el 1968 hasta el 1970 trabajó como ayudante en el Institut für Finanzwissenschaft de Innsbruck, y entre el
1972 y el 1974 en el Internationales Institut für Management und Verwaltung de
Berlín. Logró la habilitación en 1975.
En 1976 lo designaron catedrático en la Universidad de Innsbruck; de 1977 a 1980
fue catedrático de Ciencias Económicas en la Universidad de Viena y de 1990 a
1994 fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.
Antiguo miembro del Partido Socialdemócrata de Austria,Van der Bellen pasó a
ser diputado del partido Los Verdes en 1994. Desde el 1994 hasta 2008 fue su portavoz y desde el 1999 presidente del grupo parlamentario de los Verdes.
Concurre como independiente, aunque auspiciado por el Partido Verde, a la primera vuelta de las elecciones presidenciales realizadas el 24 de abril de 2016.
Tras quedar en segundo lugar, en diciembre logra imponerse en segunda vuelta
al candidato ultraderechista Norbert Hofer.
De su primer matrimonio tiene dos hijos; actualmente está casado en segundas
nupcias con Doris Schmidauer, licenciada en Ciencias Políticas y actual jefa del
grupo parlamentario de Los Verdes.
Christian Kern, Canciller Federal - SPÖ
Christian Kern, nacido en Viena en 1966, casado y padre de 4 hijos, licenciado
en Ciencias Políticas y Periodismo de la Universidad de Viena, trabajó unos años
como periodista de economía para pasar después 6 años en la Cancillería Federal. Ya durante su carrera fue miembro de la representación estudiantil socialista. En 1997 ingresó en la empresa productora de electricidad más importante
Verbund AG donde ostentó diferentes cargos directivos, llegando en 2007 a ser
miembro de la junta directiva. Ha sido miembro del consejo de administración
en diversas empresas. En 2010 fue nombrado Director General del Holding ÖBB,
ferrocarriles nacionales, consiguiendo en pocos años hacer de una empresa
deficitaria una rentable. En 2014 fue elegido Presidente del CER (Community of
European Railways). En mayo 2016 asumió el cargo de Canciller Federal de la
República de Austria..
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Sebastian Kurz, Ministro para Europa, Integración y Asuntos Exteriores
- ÖVP
Kurz nació en Viena y creció en el barrio de Meidling (un barrio más bien de trabajadores y muchos inmigrantes), en el que todavía reside. Después del bachillerato en 2004 completó el servicio militar.
En 2009 fue elegido presidente de la sección juvenil del Partido Popular Austríaco.
Entre 2010 y 2011 fue miembro del consejo de la ciudad de Viena.
En abril de 2011 fue nombrado secretario de Estado de Integración, cargo recién
creado y que formaba parte del Ministerio de Asuntos Exteriores.
En las elecciones generales de Austria de 2013 resultó elegido miembro del Consejo Nacional (cámara baja). En diciembre de 2013 se convirtió en ministro de
Asuntos Exteriores de Austria, cuya cartera incluyó también por petición propia
las competencias de integración social. En el momento de asumir el cargo de
ministro, Kurz se convirtió en el ministro más joven de la historia de Austria y el
ministro de menor edad de toda la Unión Europea.
Desde mayo de 2017 es Presidente del partido ÖVP y ha anunciado presentarse a
las elecciones anticipadas con su propia lista.

2.2 Política Exterior
La política exterior de Austria tiene unos ejes prioritarios muy estables, con raíces
geográficas, históricas y económicas sólidamente definidas. La neutralidad, su
pertenencia a la UE y la prioridad acordada a los países del Este y a los Balcanes
son quizá los factores más destacables. La neutralidad de Austria, instaurada por
la Ley Constitucional de 1955, ha venido siendo objeto de sucesivas modificaciones y ha sido siempre interpretada de manera flexible. Es miembro de NN.UU. desde 1955 y de la UE desde 1995, y participa en misiones de paz, tanto en el ámbito
de NN.UU. como de la Política Europea de Seguridad y de Defensa. Sin embargo,
sigue en vigor la prohibición de estacionamiento de tropas extranjeras en territorio
austriaco, así como de adherirse a cualquier alianza militar.
En 2009/2010 Austria ocupó un puesto no permanente del Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas. Puso de manifiesto el papel que pueden desempeñar los
miembros no permanentes, y en particular el acento por parte de la diplomacia
austriaca en cuestiones como la protección de las poblaciones civiles en situación
de conflicto, la defensa del Estado de Derecho, la protección de la mujer en situaciones de conflicto, el reforzamiento de la presencia de la UE en NNUU, y la promoción de Austria como lugar de diálogo y sede de organizaciones e instituciones de
cooperación internacional.
Para este gobierno la política de promoción de Austria, y Viena en particular, como
foro de diálogo y lugar de celebración de conferencias y sede de organizaciones sigue siendo fundamental. Austria lleva desde 1960 (UNUC en Congo) participando
en misiones de paz y sigue siendo muy activa en este ámbito. Cuenta con contingentes en una docena de misiones, especialmente en Bosnia y Kosovo, en los que
están desplegados hasta 1.100 efectivos (la mayoría de ellos militares). En junio de
2013 Austria se retiró de la misión en los Altos del Golán en la que tenía 380 efectivos. El gobierno ha aumentado los contingentes en Kosovo y Bosnia-Herzegovina,
así como decidió la participación en UNIFIL, seguramente como una compensación a la salida del Golán.
Los recortes presupuestarios aplicados desde 2007 afectó mucho a la ayuda oficial
al desarrollo de Austria y provocado el cierre de algunas misiones diplomáticas y
consulares (Zurich, Bogotá, etc.). El plan de reestructuración de las representaciones austriacas en el exterior tiene muy en cuenta la prioridad que en su política
exterior tienen las regiones vecinas de los Balcanes, el Danubio y el Mar Negro por
razones históricas y económicas. Por tanto, se han abierto Embajadas en Bielorru-

sia, en Moldavia y en Georgia, lo que implica a la vez el cierre paulatino hasta 2018
de las embajadas en las tres repúblicas bálticas. También se han abierto misiones
diplomáticas en Catar, Singapur, y un consulado más en China.
La cooperación al desarrollo austriaca (AOD) se ejecuta a través de la ADA (Austrian
Development Agency) separada hace unos años del ministerio de asuntos exteriores austriaco, pero que sigue diseñando la estrategia y los programas trienales de
cooperación Las áreas prioritarias son los países más pobres de África, países en
transición de Europa como Kosovo y Georgia, así como Palestina. Por sectores, las
prioridades son “seguridad y desarrollo”, “medioambiente y desarrollo” y “economía y desarrollo”. http://www.entwicklung.at/en/ada/
El presupuesto global de ayuda al desarrollo austriaca ha venido reduciéndose
desde 2007, a causa de las medidas de recorte del déficit público (0,28% del PIB,
en los años 2011 a 2014). Sin embargo en los últimos dos años la tendencia se ha
invertido. En 2016 la ayuda oficial al desarrollo austriaca alcanzó el 0,41% del PIB.
Paralelamente se ha aumentado el presupuesto para la atención de los refugiados.
Para 2017 el ministerio de hacienda ha presupuestado 2.055 miles de millones (sin
contar con los recursos adicionales que percibe cada refugiado de cada uno de los
estados federales para manutención y seguridad social). Austria es, en relación con
la población, el segundo país que más refugiados ha acogido, detrás de Suecia.
Rechazo de la energía nuclear.- Austria sigue manteniendo, en el seno de la UE,
una radical oposición a la energía nuclear, que se niega a considerar como fuente
segura y renovable de energía. Ello conlleva algunos roces con sus vecinos (República Checa, Hungría y Eslovenia) que sí han optado por esta forma de energía y, en
particular, su decisión de prolongar la vida útil de las centrales nucleares de países
vecinos. Por resolución parlamentaria, desde 2015, Austria no consume energía
eléctrica importada que provenga de fuentes nucleares.

Relaciones con los vecinos:
La mayoría de los vecinos de Austria son miembros de la UE (Alemania, República
Checa, Eslovaquia, Hungría, Italia, Eslovenia), por lo que sus relaciones con ellos
están normalizadas y en gran medida mediatizadas por su común pertenencia a
la Unión.
Con Suiza y con Liechtenstein, países altamente desarrollados como Austria, Viena
mantiene buenas relaciones políticas y fuertes lazos económicos, sobre todo a nivel bancario. Con reticencias de la UE, aunque Alemania y Reino Unido han hecho
lo mismo, Austria tiene firmados acuerdos fiscales para gravar cuentas opacas de
nacionales y entidades austriacas en esos dos países.
Por sus vínculos históricos y geográficos, Austria tiene relaciones privilegiadas con
los vecinos del Este, miembros de la UE (República Checa, Eslovaquia, Hungría y
Eslovenia). Estas relaciones se caracterizan por frecuentes intercambios de visitas,
ausencia de contenciosos significativos (aunque la crisis de refugiados está creando tensiones entre los países de Europa central y oriental) y fuerte cooperación
económica que se refleja en elevados intercambios comerciales y el hecho de que
Austria sea en todos ellos uno de los mayores inversores.
Austria, que es uno de los primeros socios comerciales e inversores en los Balcanes
y en Europa del Este y uno de los mayores prestatarios a través de su amplia red
bancaria en la zona (tiene prestados 400 millardos de euros en esa zona, 130%
del PIB). Está claramente a favor de la ampliación de la UE a esa región y quiere
colaborar bilateralmente con cada uno de los países de los Balcanes Occidentales
para ayudarles a avanzar hacia la Unión. Fue uno de los mayores abogados de la
adhesión de Croacia, respalda avanzar más rápido en las negociaciones de Serbia
con la UE y, en el caso de Kósovo, pide una pronta entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación y avances en la liberalización de visados. Por lo que se refiere a BosniaHerzegovina, Austria ha apoyado que Sarajevo solicite la adhesión a la UE, sobre la
base de algunos avances, aunque recordando que todavía queda mucho por hacer
en cuanto a reforzamiento institucional.
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3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones entre España y Austria son excelentes, no existiendo contenciosos significativos o tensiones bilaterales ni posiciones radicalmente distintas
en temas mayores dentro o fuera del ámbito de la UE. Desde la formación del
actual gobierno en España, Austria ha mostrado comprensión e interés por las
profundas reformas realizadas en nuestro país, apoyándolas dentro del marco
comunitario.

3.2. Económicas
En cuanto al comercio bilateral de bienes, en el año 2016, las exportaciones de
España a Austria han ascendido a 2.214 millones de euros, un 11% más que el
año anterior. Sin embargo, se observa una evolución dispar de los capítulos más
importantes.
Fachada del Instituto Cervantes de Viena © INSTITUTO CERVANTES

Relaciones con los organismos internacionales regionales de los
que es parte:
La política exterior de Austria tiene un componente esencial en su compromiso
con la cooperación internacional y con diferentes organizaciones internacionales.
Así, Viena es la tercera sede, junto a Nueva York y Ginebra, de NN.UU., varios de cuyos organismos se encuentran en los edificios del “Vienna International Centre”: la
Agencia Internacional de la Energía Atómica, la Organización del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares, o la Oficina para el Control de Drogas y la Prevención
del Crimen, entre otros. También tienen su sede en Viena la Organización para la
Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE), y la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP). Viena es igualmente, desde 2012, la sede del “Centro
Internacional de Diálogo Interreligioso e Intercultural King Abdullah” (KAICIID), de
la que son miembros fundadores y únicos Austria, Arabia Saudí y España. www.
kaiciid.org.

Relaciones con la UE:
Austria es miembro de la UE desde 1995, al igual que Finlandia y Suecia, y es parte
tanto de la eurozona como del acuerdo Schengen. Es uno de los contribuyentes
netos de la Unión y dentro de ellos uno de los que tiene mejores índices económicos tanto en déficit presupuestario o nivel de empleo.
Como los demás contribuyentes netos, Austria quiere que la austeridad presupuestaria a nivel nacional se refleje también en los presupuestos comunitarios.
Aboga también por el principio de que en lugar de gastar más, se gaste mejor.
En muchos de los temas comunitarios, y sobre todo económicos, Austria está muy
cerca de las posiciones de Alemania (que es su principal socio comercial e inversor).
Por tanto, sostiene las políticas de austeridad comunitarias, si bien aboga por medidas de estimulación económica a nivel comunitario para estimular el escaso crecimiento (como el “Plan Juncker” de inversión público-privada, por ejemplo). También Austria está totalmente a favor del impuesto sobre transacciones financieras.
Por lo que se refiere a la crisis de los refugiados y el fuerte incremento en la llegada
de los mismos desde el otoño de 2015, que afecta especialmente a Austria y a otros
países de Europa central y los Balcanes, Viena aboga por medidas comunitarias
para resolverla, como el reforzamiento de las fronteras exteriores de la UE, la creación de “hotspots” (centros de recepción y registro de refugiados), acuerdos de
readmisión con países de origen de refugiados, y reparto equitativo de estos últimos entre los países de la UE. Sin embargo, ante los retrasos en la puesta en vigor
de medidas comunitarias, Austria ha adoptado medidas nacionales, coordinadas
con los países de los Balcanes Occidentales (cupos para la entrada de refugiados
y endurecimiento de la política de asilo), que están creando tensiones con la UE y
algunos de los vecinos comunitarios de Austria.

El principal incremento se ha producido en el capítulo de automóviles, primer
renglón de nuestras exportaciones a Austria y que representa más de una tercera parte del total, que crece un 31%.
También continúa la mejoría en el sector de frutas y hortalizas, en tercer y octavo lugar respectivamente del ranking exportador, con incrementos del 6% para
las frutas y del 11% para las hortalizas, superando de este modo en conjunto los
190 millones de euros. Los demás epígrafes del sector de alimentos, con importes menos relevantes, presentan aumentos con respecto a 2015: la carme (+4%),
las grasas y aceites, que superan los 10 millones de euros (+32%), las conservas
de carne y pescado (+17%) y, aunque en posiciones más alejadas, especialmente los pescados y mariscos (+68%). Descienden en cambio las conservas vegetales (-14%) Por su parte el epígrafe de bebidas, situado en el puesto 22º, crece un
5%, hasta los 14,4 millones de euros.
En el sector farmaquímico se observa también una evolución distinta para las
diferentes partidas: los productos de química orgánica, en el segundo lugar en
la clasificación de nuestras exportaciones, caen un 3%. En cambio, crecen un
7% los productos farmacéuticos, situados en el 4º puesto. Ya en posiciones más
alejadas retroceden los otros productos químicos (-8%) así como productos químicos inorgánicos (-15%). Estos capítulos, junto con los automóviles, reflejan,
fundamentalmente, el comercio intrasectorial realizado por grandes empresas
multinacionales.
El capítulo de maquinaria, en la quinta posición de nuestras ventas a Austria,
que había venido creciendo desde abril, finaliza el año con un descenso del 3%
con respecto al año anterior. Se acelera además la caída de los aparatos y material eléctrico (-17%), pasando a la novena posición.
Dentro de los bienes de equipo destaca la positiva evolución del epígrafe de
vehículos y material ferroviarios, que crece un 259% superando los 22 millones
de euros y se sitúa en el puesto 15º de la clasificación.
Por otra parte, se confirma el descenso de las exportaciones de los epígrafes de
prendas de vestir en 2016 frente a 2015: las prendas no de punto en el 7º lugar
sufren una ligera disminución (-1%) y las de punto, en el 12º, del 8%. El calzado
por el contrario crece un 25% y se sitúa en la 13ª posición. También aumentan,
un 5%, las exportaciones de manufacturas de cuero y marroquinería. La evolución de estas partidas se debe, en buena parte, a las grandes cadenas de moda
implantadas en Austria. En este sentido, conviene también señalar que estas
partidas están sujetas, en gran medida, a la política de aprovisionamiento de
dichas cadenas que son las que distribuyen los productos.
Dentro del epígrafe de bienes de consumo duraderos, continúa la caída del sector del mueble e iluminación (-12%) mientras que aumentan nuestras exportaciones de productos cerámicos (+22% interanual).
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Las materias primas y bienes intermedios presentan comportamientos dispares
en sus principales capítulos: la partida de materias plásticas se mantiene en
valores similares al año anterior, observándose caídas del 19% tanto en fundición, hierro y acero como en sus manufacturas, en los puestos 6, 10 y 11 respectivamente.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MN DE EUR)

2013

2014

2015

2016

%

Automóviles
535,6
496,6
594,1
785,5 32,2
Química orgánica
150,6
135,7
149,1
144,7 -3,0
Farmaquímica
99,2
109,9
107,1
114,4
6,8
Equipos, componentes y
accesorios de automoción
84,4
88,7
84,1
92,6 10,2
Confección femenina
83,7
79,7
99,0
89,8 -9,3
Productos de fundición y
siderúrgicos
113,5
111,3
99,7
76,8 -23,0
Materias primas y semimanufacturas
de plástico
65,8
61,0
73,2
73,7
0,7
Cítricos, frescos
52,7
62,0
59,1
58,6 -0,9
Hortalizas de fruto, frescas
33,2
35,5
35,6
42,3 18,7
Bayas y frutas pequeñas, frescas
20,8
19,8
23,0
31,3 35,8
Maquinaria de transporte y elevación 22,9
24,0
24,1
23,8 -1,5
Productos semielaborados
de aluminio
22,8
17,4
20,8
23,7 13,9
Material eléctrico
24,9
26,3
26,6
20,4 -23,2
Calzado
17,5
35,6
15,7
20,3 29,2
Confección masculina
12,4
17,2
17,8
19,9 11,7
RESTO
552,3
561,3
563,2
596,2
5,9
TOTAL
1.892,3 1.882,0 1.992,4 2.214,1 11,1
Fuente: ESTACOM

En 2016 las importaciones españolas de Austria han crecido un 9% interanual,
alcanzando un importe de 2.181 millones de euros.
Comenzando por los bienes de equipo, crecen tanto el primer epígrafe correspondiente a maquinaria (máquinas y aparatos mecánicos) en un 43%, como los
aparatos y material eléctricos, situados en segundo lugar, en un 2%.
El capítulo de automóviles, situado en tercer lugar, crece un 34%. También lo
hacen las materias plásticas (+2%), la fundición, hierro y acero (+16%), y el papel
y cartón (+11%), en cuarta, quinta y séptima posición, respectivamente. Caen
únicamente las manufacturas de fundición de hierro y acero, en el noveno puesto, un 7%
El sector farmaquímico, por su parte, presenta incrementos en todas las partidas: productos farmacéuticos (+32% y 6ª posición del ranking de importaciones),
químicos orgánicos (+7% y 8º puesto), otros productos químicos (+38% y 16ª posición), así como los productos químicos inorgánicos (+11% y 33ª posición). Destaca por último el epígrafe de bebidas, en décima posición, que crece un 13%.
PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACION ESPAÑOLA
(DATOS EN MN DE EUR)

2013

Equipos, componentes y accesorios
de automoción
165,7
Productos de fundición y siderúrgicos 126,8
Materias primas y semimanufacturas
de plástico
95,2
Farmaquímica
55,6
Pasta de papel y papel
59,9
Química orgánica
74,9
Soportes para material audiovisual 21,3
Maquinaria de transporte y elevación 22,5
Material eléctrico
37,7
Agua mineral
36,5
Maquinaria eléctrica
49,9

2014

2015

2016

%

171,3
110,8

217,2
142,7

357,5
151,6

64,6
6,2

98,8
58,1
65,1
73,4
50,6
26,6
45,0
35,5
48,3

112,4
53,8
66,7
69,5
58,1
27,1
52,8
42,0
51,5

113,9
1,3
80,9 50,5
76,4 14,5
74,7
7,4
65,0 11,8
64,9 139,5
52,7 -0,2
44,3
5,4
42,7 -17,0

El entonces ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo (i), durante la reunión mantenida en Viena, con el ministro de Asuntos Exteriores e Integración
austriaco, Sebastian Kurz (d), en mayo de 2015. © FOTO EFE

Fibras
Maquinaria agrícola, aperos y
componentes
Máquinas recreativas
Maquinaria de construcción y
obras públicas
Resto
Total

2013

2014

2015

2016

%

35,9

35,3

39,2

41,0

4,6

27,2
11,6

34,9
15,9

34,3
27,1

36,2
36,0

5,6
32,6

19,2
19,6
28,3
30,2
865,6
855,2
976,9
913,6
1.705,5 1.744,6 1.999,5 2.181,4

6,8
-6,5
9,1

Según la base de datos DataInvex del Ministerio de Economía y Competitividad,
las inversiones directas brutas (no ETVE) de España en Austria totalizaron 100,5
millones de euros en 2013, 7,8 millones en 2014 y 549,2 millones en 2015. En
los tres primeros trimestres de 2016 las empresas españolas invirtieron 30,9
millones de euros en Austria, de los que 28,2 millones corresponden al sector
de “Fabricación de cal y yeso”. La inversión de 100,5 millones de euros de 2013
correspondió en su totalidad a la construcción de edificios residenciales; en 2014
la mayor parte de la inversión, 7,5 millones de euros, se destinó a la industria de
la alimentación, y en 2015 518 millones de euros se invirtieron en el sector de servicios financieros, 19,0 millones en la industria de la alimentación y 10 millones
en la fabricación de vehículos de motor.
En 2015 España se situó, como país emisor inversor, en el 11º puesto en cuanto
a flujos (tras la 28ª posición en 2014) y, en el año 2014, último disponible, en la
42ª posición en cuanto a stock de inversiones en Austria (745 millones de euros).
En la actualidad, existen en Austria más de 30 filiales y sucursales comerciales de
empresas españolas de bienes de consumo, de equipo y de servicios. A lo largo
del último decenio, se han realizado compras de importantes consorcios austriacos de los sectores de eliminación de residuos, construcción e infraestructuras,
productos sanitarios y hoteleros así como bancario.
Según DataInvex, la inversión bruta austriaca no ETVE en España ascendió en
2013 a 107,5 millones de euros, en 2014 a 58,2 millones y en 2015 a 56,2 millones.
En los tres primeros trimestres de 2016 totalizó 61,2 millones de euros. En 2015
la mayor parte de la inversión austriaca, 10,3 millones, corresponde al sector
de comercio al por mayor de madera, materiales de construcción y aparatos sanitarios. El stock de inversiones austriacas en España ascendía en 2014 a 400
millones de euros.
En la actualidad hay aproximadamente 250 empresas austriacas de los sectores
productores y comercializadores de bienes de equipo, bienes de consumo y servicios en España. En años recientes, numerosas pequeñas y medianas empresas
austriacas productoras de productos alimenticios, inmuebles, de industria quí-
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mica y de producción y distribución de energía eléctrica se han implantado en
el mercado español.
Conforme a las estadísticas de comercio de servicios del Banco Central de Austria, en 2016 la exportación de servicios de España a Austria totalizó 849 millones
de euros, mientras que la importación ascendió a 470 millones de euros. Con
ello, nuestra balanza de servicios con Austria muestra un superávit de 379 millones de euros. Más de la mitad - el 57% - de los servicios exportados por España
corresponde al turismo, seguido de los transportes (22%) y los demás servicios
a las empresas (12,6%). Por su parte, Austria exportó en 2016 a España, sobre
todo, servicios de transporte (41,5% del total), turismo (22,3%), y demás servicios a empresas (19,6%).

Turismo:
España es uno de los cuatro primeros destinos turísticos para Austria, con un
volumen de 960.000 turistas en 2016. El volumen de viajes vacacionales del
mercado emisor Austria exclusivamente al extranjero se ha quintuplicado en las
últimas cuatro décadas (1969: 1,1 millones, 2015: 5,5 millones). Los ingresos turísticos se incrementaron en 2016 situándose alrededor de los 900 m de euros.
Los principales destinos vienen siendo Baleares, Cataluña, Canarias y Andalucía. En un segundo nivel de visitantes con un volumen menor, estarían Murcia,
País Vasco, Comunidad Valenciana y Rioja. En 2016, el panorama para nuestro
país y su cuota de mercado frente a nuestros principales competidores ha mejorado ostensiblemente, según podemos inferir de los datos proporcionados por
algunos miembros del Corps Touristique, asociación que agrupa a diversas oficinas de turismo extranjeras en Austria, destacando que Túnez, prácticamente ha
desaparecido del mercado austriaco y Turquía también registra un importante
descenso, cayendo desde el segundo lugar en los destinos de vacaciones hasta el
sexto lugar. De hecho, para el 72 por ciento de los austriacos la seguridad influye
en la elección del lugar de vacaciones.

3.3. Cooperación
La República de Austria cuenta con un elevadísimo nivel cultural. El país ofrece
una amplia gran oferta cultural a todos los niveles. Ello hace que fomentar la
acción cultural sea un objetivo prioritario a la hora de lograr una proyección más
efectiva de la imagen de España.
La programación cultural de esta Embajada es una herramienta muy útil para
este fin y se lleva a cabo en campos muy diferentes de la cultura y siempre con
la meta de alcanzar la mayor visibilidad posible de nuestra cultura tanto en la
capital de Austria, Viena, como a nivel regional. Dicha programación se realiza
desde esta Embajada en cooperación con nuestras Consejerías y con el Instituto
Cervantes así como con la Asesoría Técnica de Educación. La finalidad de dicha
programación es, en cualquier caso, ofrecer nuestra gran variedad cultural en un
amplio abanico de actividades culturales.
En el marco de esas actividades cabe destacar la colaboración con diversas instituciones austriacas de prestigio que incluyen, entre otras, museos, prestigiosas
salas de conciertos (Musikverein), festivales de música de renombre (Festival de
Haydn), la radiotelevisión austriaca (RadioKulturhaus) y varias Universidades. En
2016 destacaron diversos eventos de gran envergadura como la celebración del
concierto benéfico Ambassadors in Concert (AiC) que se celebró en la famosa sala
de conciertos Musikverein, y del que España fue el pasado año país anfitrión. Dicho
evento contó con la actuación de diversos artistas españoles así como de diplomáticos españoles. Como colofón, y dado que España era el país anfitrión, se celebró
una recepción para el público asistente al concierto en esta Embajada.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos
Personalidades españolas que han visitado Austria
Febrero 2013, el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. García-Margallo, participó en
el V Foro de la Alianza de las Civilizaciones celebrado en Viena y se entrevistó con

su homólogo Sr. Spindelegger.
Junio 2015, SAR la Infanta Elena asistió al 450º aniversario de la Escuela Española de Equitación de Viena, mientras el Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. GarcíaMargallo, realizó una visita a Austria para el 70º aniversario de la liberación del
campo de Mauthausen, manteniendo contactos bilaterales y con los organismos
internacionales en Viena. También visitó Viena el Secretario de Estado de Comercio, Sr. García-Legaz.
Noviembre de 2014, S. M. la Reina Doña Letizia visitó Viena para asistir a la inauguración de una gran exposición de Velázquez, junto con el Presidente Fischer,
en el “Kunsthistorisches Museum” (KHM) de dicha capital.
Septiembre 2014, Vicepresidenta del Gobierno, Sra. Sáenz de Santamaría, visitó Viena para inaugurar una exposición de Miró en el Museo Albertina.
20-02-2015, El S.E. de Asuntos Exteriores D. Ignacio Ybáñez y la Embajadora en
Misión Especial para la Alianza de las Civilizaciones Dña. Belén Alfaro y el Consejero técnico del Gabinete del SEAEX D. Jorge Vázquez asisten al Consejo de las
Partes del Centro de Diálogo interreligioso e intercultural (KAICIID).
6/7-05-2015, Participación de una Delegación de la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en el Foro sobre Inteligencia y Seguridad Parlamentarias;.
D. Sebastián González Vázquez, Presidente; Dña. Ana Belén Vázquez Blanco, Vicepresidenta primera; D. Julio Villarrubia Mediavilla, Vicepre-sidente segundo; D.
Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Portavoz; D. Manuel Alba Navarro, Letrado.
7/8-05-2015, Visita a Viena del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz, acompañado del Director General de Comercio Internacional e Inversiones, D. Antonio Fernández de Martos.
10-05-2015, El Ministro de Asuntos Exteriores D. José Manuel García-Margallo
asistió a los actos conmemorativos del 70º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen.
26-06-2015, S.A.R. la Infanta Doña Elena asistió al espectáculo ecuestre y el Baile
de Gala celebrados con ocasión del 450º Aniversario de la Escuela de Equitación
Española de Viena
14-05-2016, Visita del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Sr. D. Ignacio
Ybáñez Rubio, a Austria para asistir a los actos de conmemoración de la liberación del campo de Mauthausen (Alta Austria).
16-05-2016, Participación del SEAEX, Sr. D. Ignacio Ybáñez Rubio, en la Conferencia sobre Libia en Viena.
07-06-2016, El Secretario de Estado para la Unión Europea, Sr. D. Fernando Eguidazu, participó en la Conferencia “Economic Opportunities for Europe in Latin
America” en la Academia Diplomática.
26/27-09- 2016, MULTILATERAL: Visita del SEAEX, Sr. D. Ignacio Ybáñez, del Director General de la Guardia Civil, Sr. D. Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del
Río, y del Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, Sr. D. Fernando Marti
Scharfhausen, para asistir a la 60ª Conferencia General OIEA.
9/11-11-2016, Visita bilateral del Presidente de Tribunal Constitucional de España, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, acompañado de tres magistrados del
Tribunal Constitucional.
5/6-12-2016, MULTILATERAL. Viaje oficial del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez Rubio y delegación. Conferencia Internacional sobre
Seguridad Física Nuclear.

Personalidades austriacas que han visitado España
28-05-2013, el Canciller Sr. Faymann, visita Madrid.
Octubre 2013, el Presidente de la República de Austria visió Madrid y mantuvo
encuentro con el Presidente del Gobierno Sr. Rajoy, inaugurando el Sr. Fischer una
exposición de Velázquez en el Prado en compañía de S. M. la Reina Doña Sofía.
12/13-04-2015, El Ministro de Asuntos Exteriores, Sebastian Kurz, asistió en Barcelona a la conferencia de líderes de la UE y del Mediterráneo en el marco de la
Política Europea de Vecindad.
29/30-04-2015, El Ministro de Justicia, Wolfgang Brandstetter, visitó Madrid y
mantuvo reuniones bilaterales.
4/6-05-2015, D. Miguel Temboury, Subsecretario de Economía y Competitividad,
asistió al “5th Workshop on European Corporate and Household Insolvency”.
20/23-10-2015, El Vicecanciller Reinhold Mitterlehner y el Vicepresidente Primero del Parlamento, Karlheinz Kopf, asistieron al Congreso del Partido Popular
Europeo celebrado en Madrid.
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20/21-11-2015, El Secretario General del Ministerio de Exteriores, Sr. Michael
Linhart, mantuvo reuniones bilaterales en Madrid.

las relaciones en el ámbito audiovisual.
Firmado el 18.04.2012

3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

3.6 Datos de la Representación

Acuerdo sobre la cooperación cultural y científica entre la República de Austria
y el Estado Español.
Firmado en Viena el 17.09.1975. Entrada en vigor: 25.09.1976.

Embajador: D. ALBERTO CARNERO FERNÁNDEZ
Localización: Argentinierstrasse 34; 1040 Viena; emb.viena@maec.es; +43 (0)1
505 57 88; Fax: +43 (0)1 505 57 88 125

Acuerdo entre la República de Austria y España como complemento al Convenio de La Haya del 1 de marzo de 1954 relativo al procedimiento en asuntos del
derecho civil.
Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en vigor: 01.07.1983.

Teléfonos
Centralita:
desde España: 00 43 1 505 57 88
desde Austria: 0 1 505 57 88
Emergencias consulares: sólo en horario fuera de oficina y exclusivamente para
asuntos urgentes (accidente o enfermedad grave, detención, robo o pérdida DNI
o pasaporte)
desde España: 00 43 664 120 32 96
desde Austria: 0 664 120 32 96

Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la Seguridad Social.
Firmado en Madrid el 06.11.1981. Entrada en vigor: 01.07.1983.
Acuerdo entre la República de Austria y España sobre la asistencia administrativa mutua en materia aduanera.
Firmado en Viena el 12.02.1982. Entrada en vigor: 01.03.1983.
Acuerdo entre la República de Austria y el Estado Español sobre equivalencias en
el ámbito universitario inclusive anejos.
Firmado en Viena el 21.01.1983. Entrada en vigor: 01.03.1990.

FAXES:
Sección Consular: 00 43 (0) 1 505 57 88 125
Secretaría Sr. Embajador: 00 43 (0) 1 505 57 88 150

Consulados Generales

Acuerdo marco entre la República de Austria y el Estado Español sobre la cooperación científico-técnica.
Firmado en Viena el 22.03.1983. Entrada en vigor: 01.08.1984.

España no cuenta con Consulados Generales en Austria. En la Embajada de España en Viena (bilateral) existe una Sección Consular y hay Consulados Honorarios
en seis (próximamente siete) de los nueve Estados federados de Austria:

Acuerdo sobre la aplicación del acuerdo entre la República de Austria y España
sobre la Seguridad Social.
Firmado en Viena el 08.04.1983. Entrada en vigor: 01.07.1983.

Consulado honorario en St. Pölten (Baja Austria)

Acuerdo sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, transacciones
judiciales y documentos públicos con fuerza ejecutiva en materia civil y mercantil.
Firmado en Viena el 17.02.1984. Entrada en vigor: 01.10.1985.
Canje de notas entre el Gobierno de Austria y el Gobierno de España sobre l reciprocidad en la concesión de de permisos de radiotransmisión a aficionados de
ambos países.
Firmado en Madrid y Viena el 26.12.1984 y el 26.06.1985.
Entrada en vigor: 26.07.1985.
Convenio entre el Ministro del Interior de la República de Austria y el Ministro del
Interior del Reino de España sobre la cooperación en la lucha contra el terrorismo, del narcotráfico internacional y la delincuencia organizada.
Firmado en Madrid el 09.07.1987.
Entrada en vigor: 09.07.1987.
Convenio entre la República de Austria y el Reino de España sobre el transporte
internacional en carretera de personas y bienes.
Firmado en Madrid el 17.07.1987.
Entrada en vigor: 01.05.1991.

Cónsul honorario: Sr./Hr.Dkfm. Walter Stefan Kristof
Correo electrónico: w.kristof@gmx.at
Dirección: Arbeitergasse 26; 3108 St. Pölten (Niederösterreich)
Teléfono: +43 (0) 6645061900
Fax: +43 (0) 2236473844

Consulado honorario en Linz (Alta Austria)
Cónsul honorario: Sr./Hr.Dipl.Ing. Heinz Pedak
Correo electrónico: HP@iib.at
Dirección: Hasnerstrasse 2, 9B; 4020 Linz (Oberösterreich)
Teléfono: +43 (0) 732/2595
Fax: +43 (0) 73266066260

Consulado honorario en Salzburgo (Salzburgo)
Cónsul honoraria: Sra./Fr. Catarina Hofmann
Correo electrónico: cati.hofmann@gutaltentann.com
Dirección: Golfclub Gut Altentann. Hof 54 ; 5302 Henndorf (Salzburg)
Teléfono: +43 (0) 6214/6026
Fax: +43 (0) 6214610581

Consulado honorario en Rankweil (Vorarlberg)
Protocolo para la modificación del Acuerdo relativo a la supresión de la doble
imposición de las rentas y el patrimonio del 20 de diciembre de 1966.
Firmado en Viena el 24.02.1995.
Entrada en vigor: 01.11.1995.
Acuerdo entre el Gobierno de Austria y el Gobierno del Reino de España relativo
al intercambio y protección mutua de la información clasificada.
Firmado en Madrid el 11.11.2011.
Entrada en vigor: 01.09.2012.
Acuerdo entre la República de Austria y el Gobierno del Reino de España sobre

Cónsul honorario: Sr./Hr.Mag. Albert Ruetz
Correo electrónico: albert.ruetz@kulturkontakt.at
Dirección: Wimmatweg 4; 6830 Rankweil (Vorarlberg)
Teléfono: +43 (0) 676 512 1945
Fax: +43 (0) 552242359

Consulado honorario en Innsbruck (Tirol)
Cónsul honorario: Sr./Hr. Gaudenz G. Trapp
Correo electrónico: gartner@trapp-partners.com
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Dirección: Maria-Theresien-Straße 38; 6020 Innsbruck (Tirol)
Teléfono: +43 (0) 664 887 85252
Fax: +43 (0) 512577581

Consulado honorario en Graz (Estiria)
Cónsul honorario: Sr./Hr. Christof Korp
Correo electrónico: konsulat@reifundpartner.at
Dirección: Reif und Partner – Brückenkopfgasse 1; 8020 Graz
Teléfono:+43 (0)316 83 38 40-371
Fax: +43 (0) 316 83 38 40-305

Consulado honorario en Launsdorf (Carintia)
Cónsul honorario: Sr./Hr. Karl Khevenhüller-Metsch.
Correo electrónico: spanischeshonorarkonsulat@burg-hochosterwitz.com
Dirección: Niederosterwitz 1, 9314 Launsdorf
Teléfono:+43 (0) 4213 20 20

Centros Culturales
Existe un centro del Instituto Cervantes en Viena (Schwarzenbergplatz 2; 1010
Viena) que imparte cursos de español y cuenta cada año con un programa variado de actividades culturales.

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

