
 
DATOS BÁSICOS 

 
Nombre oficial: República de Austria. 
Superficie: 83.879 Km2. 
Situación geográfica: limita con Alemania al noroeste, la República 
Checa y Eslovenia al nordeste, Hungría al Este, Eslovenia al sudeste, 
Italia al suroeste, y Suiza y Liechtenstein al oeste.  
Población: 8,859 millones.  
Densidad: 106 hab./km2. 
Capital: Viena (1,897 millones de hab.). 
Principales ciudades: Graz (282.479 hab.), Salzburgo (150.887 habi-
tantes), Innsbruck (130.894 habitantes), Linz (198.181 habitantes).  
Lengua: el idioma oficial es el alemán. Sin embargo,  también están 
reconocidos como lenguas minoritarias el húngaro, el eslovaco, el 
croata burgenlandés, el checo, el eslovaco y el romaní, además del 
lenguaje de signos austriaco. 
Moneda: euro. 
Miembro de la UE desde: 1 de enero de 1995.  
Religiones: no está permitido por ley recoger datos sobre creencias 
religiosas.  
IDH: 0,893 (datos de 2016) 
Coeficiente de GINI: 27,9 
Esperanza de vida:  84,01 para las mujeres; 79,29 para los hombres.   
     Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
 MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Federal. 

 

PRESIDENTE DE AUSTRIA: Alexander Van der Bellen, del Partido Político Verde. 

CANCILLER FEDERAL: Alexander Schallenberg, del Partido Popular. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Austria es una Federación formada por 
nueve estados o “Länder”. Cada uno de ellos cuenta con un Parla-
mento, un Gobierno y con un presidente de Gobierno elegido por el 
Parlamento regional.  
Las competencias legislativas y ejecutivas se reparten entre el Estado 
Central y los “Länder”.  
 
PRINCIPALES PARTIDOS POLÍTICOS                                ESCAÑOS 
Partido Popular, ÖVP                                                                  71    

Partido Socialdemócrata, SPÖ                                                   40 

Partido de la Libertad de Austria, FPÖ                                     30  

Los Verdes                                                                                     26 

NEOS (liberal)                                                                               15 
 
Las últimas elecciones parlamentarias se celebraron en septiembre 

de 2019. 
 
Fuente: MAEUEC, 2021. 

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-AUSTRIA 

 2018: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al Embajador de Austria, D. Christian Ebner.  

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

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

Fuente: Gobierno Vasco - Secretaría General de Acción Exterior, 2021. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

AUSTRIA 

 
DIRECCIONES ÚTILES   

 

EMBAJADA DE AUSTRIA EN ESPAÑA 
Embajador:  D. Christian Ebner 

Paseo de la Castellana 91 - 9º, 28046  
Madrid 
Tel.:+34 91 556 53 15  
E-mail: Madrid-ob@bmeia.gv.at 

 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN AUSTRIA 
Embajadora: Dña. Cristina Fraile 

Argnetinierstrasse, 34, 1040 Viena  

Tel.: +43 (0)1505 57 88 

E-mail: emb.viena@maec.es 

 

CONSULADO HONORARIO EN BILBAO 

Cónsul Honorario: Dña. Carmen Díez Del Sel  

C/ Club, 8ºbajo— 48930 Las Arenas-Getxo 

Tel.: +34 94 464 0763 

E-mail: cons.austria.bilbao@corzac.com 

 
SITUACIÓN POLÍTICA 

 

 El sistema legislativo en Austria es bicameral. El parlamento consta de 

dos cámaras: el Consejo Nacional (cámara baja), cuyos 183 miembros 

son elegidos por sufragio popular directo para cuatro años, y el Consejo 

Federal (cámara alta), cuyos 61 miembros son elegidos por los parlamen-

tos provinciales para un mandato de cinco o seis años.  

 El Gobierno federal mantiene la mayoría de competencias, como el 

control de la policía, pero los estados tienen una responsabilidad consi-

derable sobre asuntos de bienestar y administración local.  

 En mayo de 2019, el canciller Sebastian Kurz perdió su voto de confian-

za en el Parlamento después del escándalo de financiación de la campa-

ña conocida como "Ibiza gate", lo que puso fin a la coalición de Gobierno 

OVP-FPO. El presidente Van der Bellen nombró como canciller interina a 

la antigua presidenta de la Corte Constitucional, Brigitte Bierlein, para 

que dirigiera un gobierno provisional de tecnócratas hasta las próximas 

elecciones, que se celebraron el 29 de septiembre de 2019. 

 El 29 de septiembre de 2019 se celebraron elecciones legislativas en 

Austria. En ellas resultó vencedor el ÖVP, con una distancia de 30 esca-

ños con la segunda fuerza, el SPÖ. El partido de extrema derecha FPÖ 

quedó en tercer lugar. 

 El 7 de enero de 2020 tomó posesión el Gobierno de coalición entre 

ÖVP y los Verdes. Fue reelegido canciller Sebastian Kurz. 

 Alexander Schallenberg, tomó posesión en octubre de 2021 como nue-

vo canciller de Austria, en sustitución del líder conservador de su mismo 

partido (ÖVP), Sebastian Kurz, quien dimitió tras días de crisis política y 

rodeado de sospechas de corrupción. 

 El 2 de diciembre de 2021, Kurz dimitió como presidente del ÖVP; ello 

provocó la dimisión del canciller y de varios ministros. 

 El 3 de diciembre de 2021, Karl Nehammer  (ministro de Interior) asu-

mió el cargo de canciller y del partido conservador. 

 
   Fuente: MAEUEC, 2021 

FICHA PAÍS 

 
CIUDADANÍA AUSTRIACA EN EUSKADI 

En el año 2020, el número de ciudadanos y ciudadanas de Austria residentes en Euskadi fue 
de 109, de las cuales 48 eran hombres y 51 mujeres. En cuanto a su distribución por Territo-
rios Históricos, 14 en Araba; 59 en Bizkaia; 36 en Gipuzkoa. 

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2021. 

 
RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-AUSTRIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

Las relaciones bilaterales entre los dos países 
son buenas, no existe contencioso significativo 
alguno, o tensiones bilaterales ni posiciones 
radicalmente distintas en temas mayores den-
tro o fuera del ámbito de la UE.   
Existe una importante cooperación cultural 
desarrollada por la embajada de España y el 
centro del Instituto Cervantes en Viena, centra-
da en  los ámbitos de música, cine, teatro, artes 
plásticas y difusión del español. 
 

Fuente: MAEUEC, 2021. 

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

Fuente: MAEUEC, 2021. 



 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 El sector de productos agroalimentarios constituye un 
capítulos importante de las importaciones de Austria.  

 La confección textil es una ventana de oportunidades 
para productos que incorporan un elemento de diseño.  

 Austria importó 1.125 millones de euros de servicios en 
España. 

 El Estado austriaco realiza importantes inversiones en la 
infraestructura viaria y ferroviaria.  

 

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2020 

 
PIB (millones €)                                                                              375.562 M.€  

PIB per cápita (€)                                                                                   42.110€  

Tasa de variación real (% del PIB)                                                               0,5 

Tasa de inflación anual                                                                               1,2% 

Tasa de paro (% población activa)                                                           5,6%                                                                          

Exportaciones (millones €)                                                       147.532,4 M.€    

Importaciones (millones €)                                                      150.723,2 M.€  

Deuda externa (millones €)                                                                 315.160  

Déficit público (% del PIB)                                                                      -8.9%  

 
Fuente: Datosmacro, 2020. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-AUSTRIA 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2019 (por capítulos arancelarios)                                              Millones de €      

84. Máquinas y aparatos mecánicos                                                                                                            27.586  
87. Vehículos automóviles, tractores                                                                                                           17.678 
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                               14.483  
30. Productos farmacéuticos                                                                                                                          10.059  
39. Materias plásticas y sus manufacturas                                                                                                    6.714 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2019 (por capítulos arancelarios)                                              Millones de € 

84. Máquinas y aparatos mecánicos                                                                                                           21.046  
87. Vehículos automóviles, sus partes y accesorios                                                                                 18.592  
85. Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                             15.627  
27. Combustibles y aceites minerales                                                                                                         12.291  
39. Materias plásticas y sus manufacturas                                                                                                   6.675  

Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

 
 La economía austriaca es considerada una de las más esta-

bles de Europa.  

 Con el nuevo Gobierno de principios de 2020, se mantienen 

los planes de reforma tributaria del Gobierno anterior. 

 El país se apoya en una fuerte red de pymes enfocadas en 

exportación, excelentes niveles académicos y un gasto signi-

ficativo en investigación y desarrollo.   

 La Covid-19 y las medidas de contención han afectado 

fuertemente a la economía austriaca, registrando un creci-

miento negativo en 2020 de -6,7%.   

 Según las previsiones actualizadas en octubre de 2020 del 

FMI, el crecimiento del PIB debiera repuntar a 4,6% en 2021 

y 2,1% en 2022. 

 Como consecuencia de la Covid-19 la deuda pública ha 

aumentado. Según datos del FMI de octubre de 2020, la 

deuda llegó al 84,4% del PIB en 2020, y se prevé que siga 

estable en 2021 (84,3%) y 2022 (82,4%). El déficit públic 

también aumentó, llegando a una cifra negativa de 8,9% en 

2021 (84,3%) y 2022 (82,4%).   
   
Fuente: Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2020 

 
CLIENTES 

Alemania   30,5% 
Estados Unidos     6,6% 
Italia      6,2% 
Suiza      5,3% 
Francia      4,3% 

 
PROVEEDORES 

Alemania           35% 
China                             7% 
Italia                            6,3% 
Suiza             5,3% 
República Checa            4,2% 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones, ICEX, 2021. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-AUSTRIA 

  
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Austria (Miles de €) 

 

 
 

 

 En el ránking de exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Austria ocupó el número 16.  

 En el ránking de importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2020, Austria ocupó el número 17. 

PRINCIPALES EXPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                                            Miles de € 

87. Vehículos automóviles                                                                                                                             112.713 

72. Fundición hierro y acero                                                                                                                            28.316 

73. Manufacturas de fundición                                                                                                                       25.509  

PRINCIPALES IMPORTACIONES (POR CAPÍTULO ARANCELARIO 2020)                                             Miles de € 

73. Manufacturas de fundición                                                                                                                        37.290 

85. Máquinas, aparatos y material eléctrico                                                                                                 23.977 

72. Fundición hierro y acero                                                                                                                             21.048 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, EUSTAT, 2021. 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 273.934 285.768 250.900 

Importaciones 224.407 245.070 203.170 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% del PIB) 

 Agricultura y pesca                                                                              1,1%     

 Construcción e Industria                                                                  25,5%  

 Servicios                                                                                              70,3% 
 

Fuente: España Exportaciones e Inversiones, ICEX, 2020. 

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

  
SECTOR PRIMARIO: el sector agrícola representa 1,3% del PIB y em-
plea a 3,5% de la población activa. La ganadería y la viticultura son las 
principales actividades de este sector. Además, la agricultura ecológica 
va ganando popularidad y ocupa el 25% del total de las zonas agrícolas.  
 
SECTOR SECUNDARIO: está formado por una red de pymes vinculadas 
a los mercados de Europa Central. Representa el 25,5% del PIB y em-
plea a 25% de la población activa. Los principales sectores industriales 
son la metalurgia, la electroquímica y la ingeniería. El país se apoya en 
una fuerte red de pymes enfocada a la exportación.  

El sector de energías renovables, en especial la hidroelectricidad, so-
brepasa a los sectores de turismo y construcción en su contribución al 
PIB.  

La pandemia de COVID-19 ha provocado que las ganancias industriales 
hayan caído un 9.7 % (hasta septiembre de 2020). En 2021 se espera 
una recuperación paulatina. 
 
SECTOR TERCIARIO: aporta el 62,8% del PIB y emplea a 71,5% de la 
población activa del país. Uno de cada seis trabajos son provistos por el 
turismo, que tiene un impacto considerable en la economía del 
país.  Sin embargo, es el sector que más ha sufrido el impacto de la 
pandemia, especialmente el turismo. 

 
 
Fuente: SantanderTrade, 2021.  

 
GRUPO SPRI—BASQUE TRADE&INVESTMENT 

 
CONSULTORÍA LOCAL ESPECIALIZADA BASQUETRADE AUSTRIA 

Silvia Murga – Responsable de Área de Europa 
E-mail: smurga@basquetrade.eus 
Tel.: +34 94 403 71 81  


