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Rasgos Geográficos
Capital: Viena
Principales ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck
Superficie: 83.859 Km2 		
Recursos naturales: aceite, carbón, madera, hierro, cobre, zinc, magnesio, tungsteno, grafito, sal.

Sistema Político
Jefe de Estado: El presidente de la República es Heinz Fischer, elegido el 25 de abril de 2004.		
Parlamento: Poder Legislativo: reside en el Parlamento, integrado por dos Cámaras: la Cámara de Diputados (“Nationalrat”) y la Cámara Alta (“Bundesrat”). La Cámara de
Diputados consta de 183 miembros elegidos directamente por representación proporcional cada cuatro años (cada cinco años a partir de las próximas elecciones generales,
previstas para 2010). El “Nationalrat” elabora, discute y sanciona las leyes nacionales. La Cámara Alta (“Bundesrat”) está compuesta por 64 diputados de los “Länder”,
elegidos proporcionalmente al número de habitantes de cada “Land”. La autonomía de mayor número de habitantes (en la actualidad Viena) destina doce diputados a la
Cámara Alta, y las otras regiones envían sus diputados de forma proporcional a este número, correspondiendo a cada “Land” una representación mínima de tres diputados.
Los diputados son elegidos por las Dietas de cada “Land” para la duración de su legislatura, por lo que la composición de la Cámara Alta varía en función de los resultados
de las elecciones regionales.
Primer ministro: Werner Faymann (SPÖ).
Sistema judicial: Se basa en la Constitución que fija la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones. A través de tribunales de jurados, el pueblo toma
parte directamente en la judicatura. Los miembros del jurado secundan a los jueces letrados en las causas penales. El Tribunal Constitucional vigila la observación de los
principios constitucionales, y el Tribunal Administrativo los de la Administración. Existe la figura del Defensor del Pueblo, al que pueden recurrir directamente las personas
que consideren haber sido tratadas injustamente por las autoridades administrativas.
Partidos políticos: Desde el 2 de diciembre de 2008, Austria está gobernada por una nueva “gran coalición”, formada por el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido
Popular (ÖVP), tras la disolución de esta misma forma de gobierno que había llevado a la celebración de elecciones anticipadas en septiembre de 2008. El nuevo Ejecutivo,
encabezado por el presidente del Partido Socialdemócrata, Werner Faymann, sucesor de Alfred Gusenbauer, comprende 13 ministerios y cuatro secretarías de Estado. En el
reparto de los cargos ministeriales, se observa que los departamentos clave han sido ocupados nuevamente por el ÖVP, a pesar de ser éste el socio minoritario del gobierno.
La coalición en funciones mantiene una escasa mayoría del 59% de diputados en el Parlamento y dependerá del voto de uno de los partidos de la oposición para aprobar
leyes constitucionales, que requieren una mayoría de dos tercios.
Niveles de gobierno: La República Federal Austriaca está formada por nueve “Länder” (regiones con un alto grado de autonomía). Cada uno de ellos cuenta con un
Parlamento regional o Dieta (“Landtag”) y con un jefe del Gobierno regional (“Landeshauptmann”) elegido por la Dieta. La capital, Viena, asimismo forma un “Land”. Por
orden de mayor a menor número de habitantes, los nueve “Länder” son: Wien (W, Viena), Niederösterreich (NÖ, Baja Austria), Oberösterreich (OÖ, Alta Austria), Steiermark
(ST, Estiria), Tirol (T), Kärnten (K, Carintia), Salzburg (S, Salzburgo), Vorarlberg (V) y Burgenland (B). De los gobiernos regionales dependen las direcciones administrativas
comarcales (“Bezirkshauptmannschaften”), cuya gestión es asumida por funcionarios designados por los gobiernos locales. Los municipios, a su vez, gozan de un alto grado
de autonomía. 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 las competencias del Estado
Central y ejercen competencias ejecutivas propias sólo en el ámbito administrativo
Constitución: 1920, revisada en 1929 y reinstaurada el 1 de mayo de 1945. 		
Idioma oficial: Alemán, el inglés como idioma comercial está muy extendido.

Año de entrada en la UE: 1995

Datos de Interés Social
Religión: Católicos 73,6%, protestantes 4,7%, musulmanes 4,2%, otros 3,5%, sin especificar 2%, sin afiliación 12%.
Clima: Generalmente, templado-continental, nublado. Inviernos fríos con lluvias frecuentes y algo de nieve en las tierras bajas y en las montañas. Veranos templados con
tormentas ocasionales.
Grupos étnicos: Austriacos 91,1%, de la antigua Yugoslavia 4% (incluye croatas, eslovenos, serbios y bosnios), turcos 1,6%, alemanes 0,9%, otros o sin especificar 2,4%

Tamaño del Mercado
Total habitantes: 8.205.533

			

Población (demografía)
Distribución por sexos: 48,7% hombres y 51,3% mujeres

Tasa de crecimiento: 0,064%			

Distribución por edades:

Esperanza de vida: 79,36 años

De 0 a 14 Años

De 15 a 64 Años

Mayor 65 Años

Tasa de fertilidad: 1,38 hijos por mujer

14,80%		

67,50%		

17,70%

Tasa de mortalidad: 9.91muertes por 1.000 habitantes

Densidad demográfica: 98 habitantes por Km2

Tasa neta de inmigración: 1,88 inmigrantes por 1.000 habitantes

Variables Económicas

(Año 2008)

PIB: 253.500 millones de euros
Tasa de crecimiento real: 1,8%
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Fuente: EUROSTAT
PIB per cápita: 30.888 euros
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(Año 2008)

Población por debajo de la línea de pobreza: 6%

Tasa de crecimiento del empleo: 1,7%

Población ocupada por sectores económicos:

Tasa de empleo (a tiempo completo): 62,9%

Agricultura		

Industria		

Servicios

Tasa de paro: 3,7%

5,5%		

27,5%		

67%

Índice de precios (inflación): 3,2%
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% Ingresos sobre el PIB: 47,9%

Deuda pública: 59,5% sobre el PIB

% Gastos sobre el PIB: 48,4%

Formación bruta de capital (inversión): 20,7% sobre el PIB

Déficit (-) o superávit (+) público: -0,4% sobre el PIB

Reservas internacionales: 12.376 millones de euros

ESTRUCTURA EMPRESARIAL:
En la estructura empresarial predominan las pequeñas empresas: un 57,0% de todas
las compañías cuentan con 1 a 4 empleados y un 20,9% con 5 a 9 empleados. Un
12,0% da trabajo a entre 10 y 19 personas, un 7,0% a entre 20 y 49 personas, y un
1,8% a entre 50 y 99 personas. El restante 1,3% son empresas que ocupan a más
de 100 empleados. Las empresas más importantes son OMV (grupo petroquímico), la
constructora Strabag, Porsche Holding (empresa de automóviles), Rewe Austria (cadena
alimentaria de capital alemán), Spar Österreich (cadena alimentaria), así como Voestalpine AG (empresa siderúrgica).

CARACTERÍSTICAS Y APORTACIÓN DE LOS PRINCIPALES SECTORES
PRODUCTIVOS

APORTACIÓN AL PIB POR SECTORES :
Agricultura		

Industria		

Servicios

1,9%		

30,6%		

67,5%

En cuanto a las asociaciones económicas, destaca “Wirtschaftskammer Österreich WKÖ”, la Cámara de Comercio e Industria de Austria, organismo autónomo de derecho
público que defiende los intereses de las empresas austriacas. La afiliación a la Cámara
Federal de Comercio e Industria es obligatoria para todas las empresas, cualquiera que
sea su campo de actuación. Las empresas están organizadas de acuerdo con la siguiente estructura: Banca y Entidades Aseguradoras, Industria, Comercio, Oficios y Servicios,
Transporte, Información y Consultoría, Turismo y Ocio.
Agricultura, 1,9%

Por tanto, las asociaciones de empresas productoras, comerciales y turísticas de Austria se encuentran establecidas en el seno de la Cámara (con excepción de algunas
asociaciones empresariales de carácter privado que se han constituido “duplicando”
los cometidos de la Cámara). Entre las funciones de la Cámara destaca asimismo la
promoción de las exportaciones (las Oficinas Comerciales austriacas dependen de la
Cámara Federal, y los Consejeros Comerciales son funcionarios de la misma.) “Wirtschaftskammer Österreich” es uno de los “interlocutores sociales” (los otros son la Cámara de Asalariados, la Cámara de Agricultores, la Unión de Sindicatos austriaca y, de forma
restringida, la Asociación de Industriales, que se describe a continuación) que participan
en las deliberaciones sobre decisiones político-económicas a un nivel preparlamentario.
La Asociación de Industriales de Austria (“Vereinigung Österreichischer Industrieller,
VÖI”), es una asociación empresarial de afiliación voluntaria que defiende básicamente
los mismos intereses que la división industrial de la Cámara de Comercio e Industria,
pero que cuenta con un perfil de representatividad más restringido, al representar “sólo”
las grandes empresas austriacas - en principio industriales, pero también de otros sectores económicos (banca, construcción, transporte, telecomunicaciones, etc.). La Asociación de Industriales centra su actividad en actuar como grupo de presión tanto en el
país, como en el ámbito europeo.

Industria, 30,6%

Servicios, 67,5%

Fuente: www.cia.gov

Variables Económicas
AGRICULTURA Y PESCA
El sector agrícola en 2007 aportó un 1,9% al PIB. Las principales zonas agrícolas
de Austria se encuentran al norte de los Alpes y a ambos lados del Danubio, extendiéndose hasta las llanuras fronterizas con Hungría. En estas zonas, predominan los
cultivos de cereales, frutales y viñedos. La región autonómica de mayor superficie
cultivada es la Baja Austria. En zonas más occidentales, las actividades principales
son la cría de ganado y la selvicultura. Las producciones agrarias austriacas más
importantes son carne bovina, porcina y aves, leche, fruta fresca, vino, cereales,
cebada, maíz y patatas.
Más de un 60% de las explotaciones austriacas cuentan con una superficie de
producción inferior a 20 hectáreas. Se perfila, sin embargo, una tendencia hacia
mayores unidades productivas, dado que, a lo largo de los últimos decenios, muchas granjas de reducido tamaño se han visto obligadas a abandonar la producción
por razones económicas. Los controles estatales de los productos agrícolas son
estrictos, y el uso de hormonas en la cría de ganado así como la plantación de cosechas genéticamente modificadas está prohibido. Una tendencia reciente importante
ha sido la reorientación de la producción agrícola hacia los productos biológicos: en
torno al 11% de la superficie cultivable está siendo explotada de forma biológica
(es decir, sin el uso de fertilizantes y pesticidas químicos) por aproximadamente
20.200 agricultores, lo cual ha convertido a Austria en uno de los principales países
cultivadores de productos biológicos a nivel europeo.
En el año 2007, se cosecharon en Austria 4,4 millones de toneladas de cereales,
807.300 toneladas de frutas y hortalizas, 667.755 toneladas de patatas, 338.000
toneladas de semillas oleaginosas, y 2,4 millones de hectolitros de vino.
En contraste con la deforestación observada en la mayoría de los países europeos,
en Austria la selvicultura continúa desempeñando un importante papel, tanto en la
región alpina como en las llanuras. La principal zona forestal, casi una cuarta parte
del total, está situada en la región autonómica de Estiria, seguida de la Baja y la
Alta Austria. La explotación forestal corre a cargo, principalmente, de grandes empresas tanto públicas como privadas. Así, en el ámbito público, la empresa estatal
“Bundesforste Österreich” produce un 13% del total de productos de selvicultura.

INDUSTRIA
El punto fuerte de su actividad industrial, que está muy diversificada, son los 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 industria austriaca logró, en el pasado decenio, un aumento muy elevado de la
productividad (+44% entre 1995 y 2005). La industria está asentada en las zonas
de mayor población, y cada ciudad de cierta importancia cuenta con una serie
de producciones industriales. Viena, tradicionalmente, ha sido sede de compañías
internacionales de los sectores eléctrico y electrónico, así como de productos farmacéuticos, aunque en los últimos años parte de esas empresas se han retirado
del país o han desplazado sus producciones hacia otros emplazamientos. Además,
Viena es sede de una serie de empresas de biotecnología, que especializan en la
investigación oncológica y el tratamiento de trastornos propios de la vejez.
Los sectores siderúrgico, de productos químicos e ingeniería se concentran en líneas generales en torno a la localidad de Linz, capital de Alta Austria, y la localidad
estiria de Leoben.
El más importante sector del país es la ingeniería y producción de maquinaria, sobre
todo maquinaria textil, maquinaria transformadora de la madera, maquinaria agrícola, bombas, equipos perforadores, herramientas y accesorios de tuberías. Las más
importantes empresas del sector son Andritz, Liebherr y A-tec Industries. Entre las
industrias pesadas, desempeña un importante papel el sector metalúrgico, siendo
Austria uno de los líderes tecnológicos en esta área. La empresa insignia de este
sector es Voestalpine.
Otro sector de importancia es la fabricación de productos químicos y petroquímicos,
dominada por la compañía petroquímica OMV. Los principales productos del sector
son fibras textiles, pesticidas y productos farmacéuticos, polipropileno, plásticos
y combustible. En el sector de la automoción, se ha desarrollado una oferta de
productos especializados y una importante industria de partes y piezas de automóviles. La industria subcontratista de partes y piezas del automóvil exporta sobre todo
a Alemania y mantiene un importante intercambio de componentes con España.

(Año 2008)

Las principales empresas del sector son Magna, BMW Austria y Daimler-Chrysler
Austria. Una planta de Opel Austria (que engloba General Motors) ubicada en Viena
produce motores y cajas de cambio; la factoría de BMW en la localidad de Steyr
fabrica motores de gasolina y diesel, y Daimler-Chrysler produce automóviles en
Graz. MAN, productora alemana de camiones, cuenta con dos filiales ubicadas en
Viena y Steyr, cuya producción se destina en un 90% a la exportación.
La actividad principal de la industria eléctrica son los equipos de precisión y ópticos,
así como grandes generadores. Es de importancia también la producción de cristal,
destacando en este sector los instrumentos oftalmológicos. El sector textil se ha
especializado en la producción de textiles y moda. La industria alimentaria es de
gran importancia; en este sector los principales productos exportados son productos lácteos y dulces vieneses.
En cuanto a la actividad constructora, esta se viene centrando en las infraestructuras y la edificación industrial y comercial, mientras que la construcción de viviendas nuevas va evolucionando a un paso menos dinámico. El principal grupo
del sector, Strabag Ag, se ha convertido en los últimos años, gracias a una política
de adquisiciones de empresas, en el tercer grupo constructor activo en Europa.
Wienerberger es el más importante productor de ladrillos a nivel mundial y cuenta
con 260 factorías en 25 países. Como tercera empresa en importancia del sector,
destaca Alpine Mayreder, adquirida en 2006 por FCC (Fomento de Construcciones y
Contratas S.A.) de España. La mayoría de las importantes compañías constructoras
están bien introducidas - en parte a través de filiales - en los países del centro y Este
europeos, de los que procede, en la actualidad, una importante demanda. El sector
de la construcción aportó en 2007 un 7,1% al PIB.

SERVICIOS
Está muy diversificado y contribuye en torno al 67,5% al PIB en 2007, porcentaje
que ha experimentado un lento pero constante aumento a lo largo de los últimos
años.

El sector comercial austriaco, que aporta un 11,1% al PIB de 2007, muestra una
concentración superior a la registrada en otros países europeos. Así, en los sectores
de productos alimenticios, artículos deportivos, productos de perfumería e hipermercados de la construcción, las 5 principales cadenas o empresas presentan una
cuota de mercado superior al 70%.

El turismo está muy bien desarrollado y constituye la principal fuente de ingresos de
muchos pueblos alpinos. Gracias a una serie de normas de protección medioambiental y el compromiso de no-explotación de la energía nuclear, Austria ha logrado
crear la imagen de país de naturaleza intacta, lo cual atrae anualmente más de 30
millones de turistas extranjeros. El país está apostando decididamente por el fomento de un turismo de calidad, con fuerte acento en la ecología y el arte. Asimismo,
Austria se sitúa a la cabeza del turismo mundial en cuanto a la relación entre el
número de turistas y el de habitantes. Y ocupa, en una clasificación internacional de
calidad de 124 destinos turísticos, el segundo lugar. A lo largo del año, se registran
dos tipos distintos de turismo: durante los meses de invierno (diciembre a marzo),
Austria obtiene un tercio de sus ingresos por turismo, centrándose las actividades
en el turismo de invierno, sobre todo en el Oeste montañoso del país. La temporada
de verano culmina en los meses de julio y agosto. Además de las instalaciones de
esquí, el principal atractivo de Austria reside en su bello paisaje, sobre todo en el
Tirol, la zona de lagos Salzkammergut y la zona del Sudeste en torno a Klagenfurt y
Villach. El turismo contribuye un 4,1% al PIB.
En cuanto al transporte junto con las comunicaciones, aporta un 5,9% al PIB. La red
viaria (autopistas y autovías, carreteras regionales y municipales) tiene una extensión total superior a 100.000 kilómetros, de los que las autopistas y autovías ocupan aproximadamente 2.000 kilómetros. En 2007, se ha iniciado la construcción
de una nueva autopista del Norte, de 51 km de extensión, que conectará Viena con
la República Checa; este proyecto, el primero cofinanciado entre el sector público
y privado, ha sido adjudicado al grupo español FCC (Fomento de Construcciones y
Contratas), a través de su filial constructora austriaca Alpine Mayreder. Se prevé
que concluya en 2010.

Variables Económicas
La red ferroviaria tiene una extensión de 5.600 km. Recientemente, se ha iniciado
una reestructuración de los ejes transeuropeos, en especial los de alta velocidad,
como el trayecto comprendido entre Viena y Salzburgo. En junio de 2006, se iniciaron las obras de prueba para la construcción del túnel ferroviario internacional del
macizo del Brenero, fronterizo entre Austria e Italia, proyecto que encabeza la lista
de prioridades de la Red Transeuropea. Se prevé que el túnel entre Innsbruck y la
frontera italiana, que tendrá una longitud de 60 km y soportará velocidades de hasta
160 km/h, se complete en el año 2015.
La infraestructura de transportes fluviales se limita al Danubio, que en Austria recorre un tramo de 350 kilómetros. A lo largo de esta trayectoria, hay 16 puertos de
importancia, principalmente los puertos de Linz, Enns, Krems así como el puerto de
Viena. Hasta 2015, el gobierno austriaco se ha propuesto trasladar 25 millones de
Tm de la carretera al Danubio, que en la actualidad sólo se aprovecha en un 17%
de su capacidad.
Respecto a las telecomunicaciones indicar que desde su liberalización a principios
de 1998, se ha instalado en Austria un gran número de operadores de telefonía.
En el segmento de la telefonía fija, Telekom Austria, líder del mercado y antigua
compañía telefónica estatal, ha registrado un constante descenso de líneas que
se van sustituyendo principalmente por teléfonos móviles. La telefonía móvil ha
mostrado un crecimiento acelerado, pero actualmente éste ha entrado en una fase
de desaceleración y es posible que se encuentre próximo al punto de saturación. Un
88% de la población austriaca, una de las cotas más elevadas registradas a nivel
mundial, utiliza el teléfono móvil.
El mercado de la telefonía móvil, que se encuentra en gran parte en manos de
compañías internacionales, se distribuye de la siguiente forma: Mobilkom (filial de
Telekom Austria) cubre, en 2007, un 37,6% del mercado; T-Mobile, propiedad de
“Deutsche Telekom” que en 2005 adquirió su competidor Tele.Ring, representa un
35,3%. One, adquirida en junio de 2007 en un 100 por 100 por el operador de
telefonía móvil francés Orange, atiende un 21,1% del mercado; y “3”, afiliada a
Hutchinson de Hong-Kong, que ofrece tecnología UMTS, un 4,2%. El 71% de todos
los hogares en Austria y el 98% de las empresas utilizan el internet. El 72% de las
empresas cuenta con una conexión de banda ancha.
El sector de transportes y comunicaciones contribuye un 5,5 % al PIB.
Respecto al aprovisionamiento de energía, Austria depende fuertemente de la
importación de petróleo y gas para cubrir sus necesidades de energía primaria:
importa más de un 90% de su demanda de petróleo y más del 80% de la de gas
natural, este último sobre todo de Rusia. Por otra parte, las centrales hidroeléctricas
establecidas en el Danubio y otros ríos cubren las tres cuartas partes de la electricidad requerida.
En años recientes, el país ha desarrollado una política de fomento de las energías
renovables, sobre todo de la eólica. Principalmente en la zona Este del país se han
instalado aerogeneradores directamente sobre el suelo, en zonas de poca altitud y
fuertes vientos.

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			
Moneda oficial: Euro		
Tipo de interés a largo plazo: 4,05%
Tipo de interés real a largo plazo: 2,11%

ESTRUCTURA Y MOVIMIENTOS BANCARIOS
La estructura del sistema financiero austriaco presenta una gran variedad de entidades financieras, que se agrupan en diferentes categorías: bancos, cajas de ahorros, institutos “Raiffeisen”, bancos populares y bancos hipotecarios.
Los bancos representan un sector heterogéneo, abarcando tanto bancos universales, comerciales y regionales, como bancos con funciones especializadas. El principal banco austriaco es “Bank Austria – Creditanstalt” (BA-CA), nacido de una fusión
de Bank Austria con Creditanstalt – Bankverein (CA-BV) en 1997. Bank Austria
es filial, desde julio de 2000, del HypoVereinsbank (HVB) de Baviera, que fue a su
vez adquirido, en junio de 2005, por UniCredit de Italia, sellando la mayor fusión
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bancaria de Europa. Bank Austria cuenta, en el interior del país, con una cuota de
mercado del 20%, un activo total de aproximadamente 154.000 millones de euros
y 400 sucursales. Cuatro de cada cinco grandes empresas del país son clientes de
la entidad. Además, BA-CA opera en la actualidad en 17 países del centro y Este
europeos, en los que posee 3.100 sucursales.
La segunda entidad bancaria de Austria es “Die Erste Bank”, producto de la fusión,
en junio de 1997, del banco “Erste Österreichische Sparkasse”, con “Girocentrale”.
“Erste Bank” atiende sobre todo particulares y pequeñas y medianas empresas y
está presente en ocho países del Este europeo.
Los institutos “Raiffeisen”, cooperativas de crédito agrícola que forman parte de la
organización agrícola del mismo nombre, abastecían originalmente sobre todo a
los agricultores, pero han pasado a realizar funciones bancarias generales y asimismo han extendido sus actividades a los países vecinos del Este europeo. Este
sector está muy centralizado, contando con institutos a tres niveles (local, a nivel
del “Land” y central – el instituto central, Raiffeisen-Zentralbank, representa el tercer banco del país). El banco “Bawag”, originalmente propiedad en un 100% de
la Confederación austriaca de Sindicatos, entró en crisis en 2006, al descubrirse
operaciones especulativas realizadas por sus responsables que le habían ocasionado importantes pérdidas. Tras sacarla a concurso, la entidad se vendió al inversor
financiero norteamericano “Cerberus”, que ha asumido entre un 75% y un 80% de
la compañía.
Los bancos populares (“Volksbanken”) atienden sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, al igual que los bancos hipotecarios, fundados hace más de 100
años para fomentar el desarrollo en zonas deprimidas, y que ahora desarrollan
actividades de banco universal.
Además, existen bancos con funciones especializadas, de los que la entidad más
importante es “Österreichische Kontrollbank AG, ÖKG”, banco austriaco oficial de
garantía y crédito a la exportación, equivalente a CESCE de España. El ÖKG asume,
por delegación del Estado, los riesgos políticos de una inversión y ofrece refinanciación en condiciones favorables. En años recientes, el sector bancario austriaco
se ha visto obligado a adaptarse a una creciente competencia, resultado de la integración internacional de los mercados financieros. La fuerza motriz del desarrollo
positivo de los bancos austriacos ha sido la evolución dinámica de sus filiales en el
exterior; en el interior, la banca se enfrenta, por regla general, con elevados costes
de personal y una excesiva densidad de sucursales.

PRESENCIA DE ENTIDADES BANCARIAS ESPAÑOLAS EN EL PAÍS
Existe una significativa presencia de entidades bancarias españolas en Austria a
través de sucursales y oficinas de representación.

Variables Económicas
APERTURA Y ACCESIBILIDAD DEL MERCADO		
Saldo balanza comercial: superávit de 425 millones de euros (0,16% del PIB)

GRADO DE APERTURA DEL MERCADO

		

Distribución geográfica del comercio exterior del país
La exportación austriaca ha basado tradicionalmente su especialización en “nichos”
de mercado de sectores de tecnología media y baja, aunque la contribución de los
productos de tecnología alta a la exportación ha ido aumentando lentamente. Desde
la adhesión de los nuevos países miembro a la Unión Europea, Austria desarrolla
casi un 80% de su comercio exterior dentro del mercado europeo ampliado, mientras que los mercados americano y asiático desempeñan sólo un papel de reducida
importancia.
En cuanto a la distribución geográfica de las exportaciones (clientes) cabe señalar
lo siguiente:
Principales países clientes de Austria:
2005
PAÍS

2006

% var.

2007

%

% var.

Mill.€

Mill.€

% total

año ant.

s/total

Alemania

30.108

31.475

4,5%

34.446

30,0%

9,4%

Italia

8.187

9.235

12,8%

10.231

8,9%

10,8%

EE.UU

5.349

6.118

14,4%

5.776

5,0%

-5,6%

Suiza

4.272

4.394

2,9%

4.523

3,9%

2,9%

Francia

4.017

3.941

-1,9%

4.135

3,6%

4,9%

Rep. Checa

3.845

3.922

2,0%

4.088

3,6%

4,2%

Reino Unido

3.223

3.508

8,8%

4.050

3,5%

15,5%

Hungría

2.925

3.384

15,7%

4.005

3,5%

18,4%

España

2.615

2.896

10,7%

3.280

2,9%

13,3%

Polonia

1.891

2.393

26,5%

3.013

2,6%

25,9%

TOTAL

94.705 €

103.742 €

9,5%

114.680 €

10,5%

Fuente: Oficina de Estadística de Austria

Destaca la posición y evolución de la exportación austriaca a España, que en 2007
es el noveno mercado de Austria, con una cuota del 2,9% de la exportación total.
España ocupa en 2006 el decimosexto puesto de la clasificación como país suministrador a Austria.
Principales países proveedores de Austria:
PAÍS

2005

2006

% var.

2007

%

Mill.€

s/total

% var.

Mill.€

Mill.€

1 Alemania

40.733

43.264

6,2%

47.498

41,6%

2 Italia

6.389

7.183

12,4%

7.888

6,9%

9,8%

3 China

2.981

3.777

26,7%

4.586

4,0%

21,4%

4 Francia

3.897

3.598

-7,7%

4.237

3,7%

17,8%

5 Suiza

3.214

3.495

8,7%

3.743

3,3%

7,1%

6 EE.UU.

3.175

3.462

9,0%

3.674

3,2%

6,1%

7 Rep. Checa

3.189

3.354

5,2%

3.638

3,2%

8,5%

8 Países Bajos

2.706

3.049

12,7%

3.402

3,0%

11,6%

9 Hungría

2.464

2.587

5,0%

2.812

2,5%

8,7%

9,8%

10 Fed. Rusa

2.262

2.399

6,1%

2.331

2,0%

-2,8%

16 España

1.388

1.549

11,6%

1.704

1,5%

10,0%

8%

114.255 €

TOTAL

96.499 € 104.201 €

Fuente: Oficina de Estadística de Austria Fuente: Guía país ICEX

9,6%

(Año 2008)

Variables Económicas

(Año 2008)

COMERCIO EXTERIOR DEL PAÍS POR TIPO DE PRODUCTOS
En los cuadros siguientes, se recogen las principales exportaciones e importaciones
por tipo de productos de Austria

Exportaciones
Principales exportaciones por productos:

2006

2007

2007

PARTIDAS

Valor

Valor

% total

1

781 Automóviles para transporte de personas, incluso camionetas

6.916

6194

-10,4%

2

713 Motores de combustión interna, de émbolo

3.536

4166

17,8%

3

784 Partes y piezas de automóvil

3.017

3337

10,6%

4

699 Manufacturas de metales comunes

2.829

3121

10,3%

5

728 Otras maquinarias especiales para determinadas industrias

2.674

2950

10,3%

6

641 Papel y cartón

2.634

2946

11,8%

7

542 Medicamentos

1.941

2814

45,0%

8

764 Equipos de telecomunicaciones

1.712

2209

29,0%

9

772 Aparatos eléctricos para empalme, corte, etc. de circuitos eléctricos

1.601

1903

18,9%

1.525

1895

24,3%

Subtotal

28.385

31535

11,1%

EXPORTACIÓN TOTAL

103.742

114.680

100,0%

10 744 Equipos mecánicos de manipulación, partes y piezas

Fuente: Oficina de Estadística de Austria

Importaciones
Principales importaciones por productos:

2006

2007

2007

PARTIDAS

Mill.€

Mill.€

% total

1

781 Automóviles para transporte de personas, incluso camionetas

5.325

5775

8,5%

2

334 Productos derivados del petróleo

4.238

3961

-6,5%

3

784 Partes y piezas de automóviles

4.193

3834

-8,6%

4

333 Petróleo crudo

2.987

3053

2,2%

5

764 Equipos de telecomunicaciones

2.439

2457

0,7%

6

713 Motores de combustión interna, de émbolo

2.337

2409

3,1%

7

542 Medicamentos

2.210

2387

8,0%

8

699 Manufacturas de metales comunes

1.807

2054

13,7%

9

343 Gas natural

1.698

2042

20,3%

1.366

1836

34,4%

Subtotal

27.234

29808

9,5%

IMPORTACIÓN TOTAL

104.201

114.255

100,0%

10 821 Muebles, camas, colchones, somieres, etc

Fuente: Oficina de Estadística de Austria

Variables Económicas

(Año 2008)

INVERSION EXTRANJERA			
El capital extranjero que se invirtió en Austria, en función de los principales países
inversores en 2005 (últimos datos disponibles), en base a la información proporcionada por el Banco Nacional austriaco fue el siguiente:

País

Capital nominal en
millones de €

Capital nominal
en millones de €

% del total

Año 2004

Año 2005

1

Alemania

17.306

22480

38,2%

2

Estados Unidos

5.179

7199

12,2%

3

Países Bajos

5.062

5585

9,5%

4

Reino Unido

3.441

4732

8,0%

5

Suiza

3.335

4631

7,9%

6

Francia

1.444

4671

7,9%

7

Japón

1.052

1151

2,0%

8

Italia

1.034

990

1,7%

9

Suecia

734

861

1,5%

10

España

444

802

1,4%

Subtotal

39.031

50.862

86,4%

TOTAL

45.765

58.874

100,0%

Fuente: Guía país ICEX

El principal país inversor en Austria es Alemania, al que corresponde en 2005 más
de un 38% del capital total invertido en empresas. Aproximadamente un 26% del
capital alemán se encuentra colocado en el sector industrial y en torno al 76% en
el sector servicios; de éste, un 29% en comercio (principal operación: la compra
de la cadena alimenticia Billa por Rewe en el año 1996) y un 24% en el sector
bancario (la adquisición de Bank Austria por Hypo Vereinsbank de Baviera en 2000).
Estados Unidos mantienen un 11,3% del total invertido, un 42% de ello colocado
en el sector comercial.
Se han establecido en Austria una serie de compañías estadounidenses, como
Baxter, Cisco, Coca Cola, IBM, Eli Lilly, Motorola, Xerox, etc. Las empresas de Reino
Unido aportan un 11,1% a la inversión extranjera en Austria. Suiza ha invertido sobre todo en los sectores químico (Novartis) y comercial. Aproximadamente 300 multinacionales utilizan Austria como sede principal para atender los países del Este.
España pasó, en el año 2005, del noveno puesto a ser el décimo país inversor en
Austria. Desde 1998, las empresas españolas han invertido en Austria, en buena
medida en el sector textil, a través de filiales directas, así como también en régimen
de franquicia. Hoy, existen filiales y sucursales comerciales de varias empresas
de bienes de consumo, de equipo y de hoteles. En 2006, se realizaron compras
de importantes consorcios austriacos de los sectores de eliminación de residuos,
construcción e infraestructuras y productos sanitarios.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 			
Producción de electricidad: 59.310 millones de Kwh
Consumo de electricidad: 65.350 millones de Kwh
Teléfonos: 3,374 millones de líneas / 9,768 millones de usu. telfs. móviles
Usuarios de Internet: 4,277 millones de usuarios		
Autovías y carreteras: 107.262 Km.		
Aeropuertos: 30		
Ferrocarriles: 6.383 Km
Puertos y terminales: Enns, Krems, Linz, Viena.

Instituciones de Contacto
Embajada y Consulado de España

Instituto Austriaco de Normalización y Homologación

Embajada de España en Viena (incluye Consulado)

(Österreichisches Normungsinstitut)

Argentinierstr. 34 - A 1040 Wien

Heinestraße 38 - A 1020 Wien

Tel.:(1) 505 57 88, 505 57 89. Fax: (1) 504 20 76

Tel.: +43-1 213 00

E-mail: embespat@mail.mae.es

www.on-norm.at

Oficina Económica y Comercial

Oficina Austriaca de Patentes (Österreichisches Patentamt)

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Viena

Dresdner Strasse 87 - A 1020 Wien

Stubenring 16 , Apartado Postal 604 - A 1011 Wien

Tel.: +43-1 534 24 153

Tel.: (1) 513 39 33, 513 39 34, Fax: (1) 513 81 47

www.patentamt.at

E-mail: viena@mcx.es

Cámara de Comercio e Industria de Austria (Wirtschaftskammer Österreich)

Cámara de Comercio Española

Wiedner Hauptstrasse 63 - A 1045 Wien

No existe ninguna Cámara de Comercio española en Austria.

Tel.: +43-1 590 900
www.wko.at

Principales Organismos oficiales en el país
Direcciones de los principales Organismos del país en España
Ministerio Federal de Economía y Trabajo
(Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit)

Embajada de Austria en España

Stubenring 1 - A 1011 Wien

Pº de la Castellana, 91 - 9ª planta - 28046 Madrid

Tel.: +43-1 711 00-0

Tel.: (0034) 91 55 65 315. Fax: (0034) 91 59 73 579

www.bmwa.gv.at

E-mail: madrid-ob@bmiea.gv.at - www.aussenministerium.at/madrid

Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales
(Bundesministerium für Europäische und Internationale Angelegenheiten)

Oficina Comercial de la Embajada de Austria en Madrid

Ballhausplatz 2 - A 1014 Wien

C/Orense, 11-6ª, - E 28020 Madrid

Tel: +43 50 11 50-0

Tel.: (0034) 91 556 43 58. Fax: (0034) 91 556 99 91

www.bmeia.gv.at

E-Mail: madrid@austriantrade.org - www.austriantrade.org/madrid

Ministero Federal de Finanzas (Bundesministerium für Finanzen)
Himmelpfortgasse 4,8 y 9 - A 1011 Wien

Oficina Comercial de la Embajada de Austria en Barcelona

Tel.: +43-1 514 33-0

C/Balmes, 200/7/1 - E 08006 Barcelona

www.bmf.gv.at

Tel.: (0034) 93 292 23 78. Fax: (0034) 93 237 76 21

Ministerio Federal de Agricultura, Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión de Aguas

E-Mail: barcelona@austriantrade.org - www.austriantrade.org/barcelona

(Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft)
Stubenring 1 - A 1012 Wien

Oficina Nacional Austriaca de Turismo

Tel.: +43-1 711-00-0

Apdo. de Correos, 8366 - 28080 Madrid

www.lebensministerium.at

Tel.: (0034) 902 999 432. Fax: (0034) 915 42 44 76

Ministerio Federal de Transporte, Innovación y Tecnología

E-mail: informacion@austria.info - www.austria.info

Radetzkystrasse 2 - A 1030 Wien
Tel.: +43-1 71162-0
www.bmvit.gv.at
Banco Nacional de Austria (Österreichische Nationalbank)
Otto-Wagner-Platz 3 - A 1090 Wien
Tel.: +43-1 404 20-0
www.oenb.at

