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Ficha País _ Austria
Datos Generales
Nombre oficial:

República de Austria

Superficie:

83.871 km2

Población:

8.223.062 (est. jul 2014)

Capital:

Viena

Otras ciudades:

Graz, Linz, Salzburgo e Innsbruck
Situado en el centro de Europa, colindante al
suroeste con Italia, al oeste con Liechtenstein y

Situación geográfica:

Suiza, al noroeste con Alemania, al noreste con la
República Checa, al este con Eslovaquia y Hungría, y
al sureste con Eslovenia.

Clima:

Continental húmedo, alternando entre inviernos fríos
y veranos templados.
9 Estados Federados (Länder): Burgenland, Kärnten

Divisiones

(Carintia),

Administrativas:

Oberoesterreich (Alta Austria), Salzburgo, Steiermark

Niederoesterreich

(Baja

Austria),

(Estiria), Tirol, Vorarlberg y Wien (Viena).
Esperanza de la vida:

80,17 años
Austriacos 91,1%, ex - yugoslavos 4% (incluyendo

Grupos étnicos:

croatas, eslovenos, serbios y bosnios), turcos 1,6%,
alemanes 0,9% y otros 2,4%.

Idioma:

Alemán (oficial)

Moneda:

Euro (EUR)

Prefijo telf.

+43

Sistema político:

República Democrática Federal

Fuente: CIA Factbook
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
A pesar de su reducido tamaño (8,2 millones de habitantes), Austria goza de una posición
geográfica estratégica, en el corazón de Europa, y fuertes vínculos económicos con
la región del Este de Europa. Asimismo, es un mercado con un alto poder adquisitivo,
el segundo de la Unión Europea en términos de PIB per cápita, que ronda los 46.640
dólares (estimación FMI para 2014).

Las ciudades más pobladas y principales centros económicos del país son: Viena (la
capital), Graz, Linz, Salzburgo e Innsbruck.
La economía austriaca se caracteriza por su solidez y gran apertura al exterior. Se trata
de un mercado maduro, con una amplia oferta de productos y servicios, donde el sector
terciario genera más de dos tercios del valor añadido bruto y ocupa a casi el 70% de
la población activa. Asimismo, su actividad manufacturera es altamente competitiva.
Carente de importantes recursos naturales, la principal ventaja de Austria reside en su
mano de obra cualificada, su patrimonio cultural y una elevada calidad de vida.
Además, es el segundo país del Área euro con menor tasa de paro: 5,0% en 2014; sólo
por detrás de Alemania (4,98%) según datos del FMI.

Entorno de negocios
Austria cuenta con un clima de negocios excelente (calificación “A1”, según Coface),
donde las empresas presentan niveles de deuda bajos y existe una elevada
diversificación industrial. Los acuerdos contractuales se aplican con eficacia, y la
protección de la propiedad intelectual es elevada. Además, el alto grado de transparencia
es una fortaleza institucional clave.

Este país centroeuropeo se sitúa en la posición 30 de un total de 178 economías (puesto
16 entre 43 países europeos) según el Índice de Libertad Económica 2015, elaborado
por Heritage Foundation.
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Austria es además la vigésimo primera economía en la que resulta más fácil hacer
negocios (posición respecto a 189 economías, del Doing Business 2015, del Banco
Mundial). El cumplimiento de contractos y la realización de operaciones de comercio
exterior, junto con la facilidad para cerrar un negocio, son las áreas que presentan
mejores condiciones.
Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electrricidad
Registro de propiedad
Obtención de financiación
Protección de inversores
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Cierre de una empresa

Austria

España

21

33

101
78
24
35
52
32
72
19
5
16

74
105
74
66
52
30
76
30
69
23

*Ranking, considerando 189 economías.
Fuente: Doing Business 2015 . Banco Mundial.

Un marco regulatorio eficaz facilita la innovación, el incremento de la productividad y, en
general, el desarrollo de la actividad empresarial. No obstante, el ámbito en el que Austria
presenta una peor posición relativa se refiere a la creación de empresas. Para abrir un
negocio es necesario realizar más trámites y se emplea más tiempo que en la media de
los países de la OCDE (8 procedimientos y 22 días, frente a los cerca de 5 trámites y 9,2
días de la OCDE).

Austria presenta un entorno adecuado para atraer inversiones directas (IED), tal como lo
muestra el Índice de Restricciones Regulatorias a la Inversión Extranjera Directa de la
OECD, en el que se sitúa algo por debajo de la media (posición 16 entre 43 economías).

Por otro lado, de acuerdo con el Informe Mundial de Inversiones 2015, elaborado por la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), Austria
recibió inversiones por un total de 10.376 millones de dólares en 2013, y 4.675 millones
en 2014, acumulando un stock de inversión de 180.824 millones de euros.
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

ABA – Invest, Agencia austriaca de promoción de inversiones: www.aba.gv.at
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Situación política
En Austria está instaurada una República Democrática Federal. El canciller federal,
Werner Faymann, preside desde 2008 un gobierno de coalición socialdemócrataconservador, formado por el Partido Socialdemócrata SPÖ, de centro-izquierda, y el
Partido Popular ÖVP, de centro-derecha; que han renovado mandato hasta 2018.

Ambas fuerzas políticas no han sido ajenas a enfrentamientos de cara a avanzar en las
reformas para responder a problemas estructurales, entre ellas, la reforma fiscal. En
marzo de 2015 alcanzaron un nuevo acuerdo de reforma impositiva (menores
gravámenes sobre la renta, contrarrestando la recaudación con una ofensiva contra la
evasión fiscal y el alza de otros impuestos).

Mientras, en la oposición, el Partido de la Libertad (FPÖ), de extrema derecha,
mantiene una elevada popularidad en las encuestas de opinión, incrementada por la
afluencia de inmigrantes en busca de asilo (lo que ha elevado el riesgo político y ha
generado tensiones frente a la coalición gobernante), y además se vio fortalecido en las
últimas elecciones regionales.
En materia de política exterior, ésta se encuentra muy orientada a Europa central y
oriental. A su vez, Austria mantiene relativamente buenas relaciones con Rusia (el
sector bancario austriaco tiene una elevada exposición al mercado ruso), a pesar de la
sanciones cruzadas entre la UE (tercera fase de sanciones que afectan a los sectores
financiero, energético y militar, aprobada en julio de 2014 y vigente hasta enero de 2016)
y Rusia (prohibición a la importación de productos agroalimentarios de la UE). Cabe
además esperar el mantenimiento de una posición moderadamente pro-UE por parte
del Gobierno austriaco, así como el apoyo de la postura alemana para resolver la crisis
en el área euro (situación griega) exigiendo una fuerte consolidación fiscal en los países
con más dificultades económicas.
Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de la presidencia: www.bka.gv.at

-

Gobierno de Austria: www.austria.gv.at

-

Ministerio de Asuntos Europeos e Internacionales: www.bmeia.gv.at
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Situación económica
Austria fue una de las economías del área euro que registró una recuperación inicial
más destacada tras la crisis financiera global. Sin embargo, en el último bienio muestra
signos de estancamiento, registrándose un crecimiento del PIB del 0,3% en 2014
(sólo una décima por encima del de 2013). Una circunstancia que ha venido derivada
fundamentalmente de: (i) la afección a las cuentas públicas de los problemas en el
sector bancario; (ii) la pérdida de competitividad del tejido empresarial austriaco
(incidencia negativa en las exportaciones) por la mayor inflación relativa y las carencias
en el proceso de reformas; y (iii), un clima político algo más inestable como
consecuencia de las dificultades para alcanzar acuerdos, en materia de reformas, dentro
de la coalición gobernante, y avance de la popularidad del Partido de la Libertad, de
extrema derecha.
El crecimiento del PIB en 2015 pudo rondar el 0,7%, según las previsiones de Economist
Intelligence Unit (EIU). Se trata de una tasa que, si bien se sitúa cuatro y tres décimas por
encima de la de los dos últimos ejercicios, todavía dista del 2,8% registrado en 2011. Las
expectativas para el 2016 son algo mejores: la tasa de avance del PIB austríaco podría
duplicarse hasta el 1,4% para posteriormente, en los últimos años de la década, situarse
en el entorno del 1,7%, una tasa próxima a la que cabe esperar para la economía
germana.
La tasa de inflación ha registrado una tendencia decreciente desde 2011, aunque ha
caído en menor medida que en la mayoría de los países que comparten el euro,
situándose en el 1,5% en 2014. A pesar de los menores precios del petróleo, el
crecimiento nominal de los salarios y los mayores costes de las importaciones por un
euro más débil frente al dólar ejercieron presión al alza en los precios en 2015, aunque el
EIU estima que la tasa de inflación pudo situarse en el 0,8%.
En 2014 el déficit público alcanzó el 2,4% del PIB (1,1 puntos porcentuales por encima
del de 2013), al haberse visto afectado por la creación de un “banco malo” para gestionar
los activos del grupo bancario Hypo Group Alpe Adria (HGAA) nacionalizado. A pesar de
los costes extraordinarios repercutidos por HGAA, las cuentas públicas austriacas
muestran robustez. En 2015 el déficit podría situarse en el 2% del PIB, según las
previsiones de EIU, que también apuntan a que rondará el 1,5% a más largo plazo, ante
un mayor crecimiento esperado del PIB nominal (mayores ingresos fiscales) y los
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planes de consolidación fiscal. Sin embargo, preocupa más el nivel de deuda pública,
que se incrementó hasta el 84,2% del PIB en 2014, aunque podría reducirse al 83,1% en
2016.
Por lo que respecta al sector exterior, el amplio superávit del sector servicios se espera
que se mantenga en torno al 2,9% del PIB en los próximos años. Sin embargo, la balanza
de bienes sufrirá las consecuencias del deterioro de la capacidad competitiva austríaca
frente a otros países competidores de la región, así como también repercutirá el
debilitamiento de algunos socios comerciales como Rusia y otros países con los que
comparte moneda. Con ello, el saldo de la balanza comercial de Austria podría volver a
terreno negativo en 2018.

Principales indicadores macroeconómicos
2011

2012

2013

2014

2015 (e)

2016 (p)

Crecimiento real del PIB (%)

2,8%

0,8%

0,3%

0,4%

0,7%

1,4%

Inflación anual (promedio; %)

3,5%

2,6%

2,1%

1,5%

0,8%

1,5%

Tasa de desempleo (promedio; %)

4,6%

4,9%

5,4%

5,6%

5,8%

5,8%

Balanza por c.c. (mil millones US$)

6.800

6.100

8.400

8.400

8.000

5.500

Saldo presupuestario (%PIB)

-2,6%

-2,2%

-1,3%

-2,4%

-2,0%

-1,9%

Deuda Pública (%PIB)

82,2%

81,6%

80,8%

84,2%

83,6%

83,1%

e: estimación; p: previsión
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación - diciembre 2015

Austria
España

Moody's

S&P

Aaa
Baa2

AA+
BBB+

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa, Ca. C.P.:
P-1, P-2, P-3, Not Prime.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, C

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Finanzas: www.bmf.gv.at/

-

Banco Nacional de Austria: www.oenb.at

-

Estadísticas de Austria: www.statistik.at/web_en/
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NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
Las relaciones entre España y Austria, se caracterizan por ser fluidas y amistosas. El
acceso al mercado austriaco está completamente liberalizado y no se conoce ninguna
práctica restrictiva. Son muy escasas las dificultades comerciales manifestadas por las
empresas exportadoras españolas en relación con este mercado.

A falta de que se publiquen los datos para el último trimestre de 2015, si consideramos
los ejercicios previos cerrados, en los dos últimos años se observa un incremento del
valor de las exportaciones españolas a Austria que en 2014 totalizaron 1.945,6
millones de euros. Asimismo, desde 2012 la balanza comercial bilateral arroja un
saldo positivo para España.

Balanza comercial hispano - austriaca

(Mill. de euros)
2.000

(% Var.)
25

1.700

20

1.400

15

1.100

10
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0

200

-5

-100

-10

-400

-15
2010

2011

Importaciones
Var i.a. exp. (%, izda)

2012

2013

2014*

Exportaciones
Var i.a. imp. (%, izda)

2015*

Saldo

(*) Datos provisionales, hasta septiembre de 2015
Fuente: ESTACOM y elaboración propia

Las exportaciones españolas de mercancías a Austria, se situaron en 1.479 millones
de euros en enero – septiembre de 2015. Las principales partidas objeto de exportación
en ese periodo fueron las siguientes: vehículos automóviles y tractores (31,15% del
total); productos químicos orgánicos (7,80%), frutas y frutos sin conservar (5,79%),
máquinas y aparatos mecánicos (5,38%) y productos farmacéuticos (5,30%).
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Principales capítulos exportados por España a Austria (2015*)
Productos
1 87 -- vehículos automóviles; tractores

Miles euros
461.059,25

% Total
31,15%

2
3
4
5
6
7
8
9
10

115.389,85
85.620,72
79.668,57
78.448,69
61.122,82
57.996,46
51.510,85
47.174,30
40.813,21
1.078.804,72
1.479.914,00

7,80%
5,79%
5,38%
5,30%
4,13%
3,92%
3,48%
3,19%
2,76%
72,90%
100,00%

29 -- productos químicos orgánicos
08 -- frutas /frutos, s/ conservar
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
30 -- productos farmacéuticos
39 -- mat. plásticas; sus manufactu.
62 -- prendas de vestir, no de punto
85 -- aparatos y material eléctricos
72 -- fundición, hierro y acero
73 -- manuf. de fundic., hier./acero
Subtotal
Total exportaciones

(*) Datos provisionales, hasta septiembre.
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

Respecto a las importaciones españolas procedentes de Austria, en los tres
primeros trimestres de 2015 totalizaron 1.480 millones de euros, siendo las
máquinas y aparatos mecánicos; aparatos y material eléctricos; vehículos
automóviles y tractores y materias plásticas y sus manufacturas, las principales
partidas importadas, representativos de cerca del 36% del total de compras al mercado
austriaco.

Principales capítulos importados por España desde Austria (2015*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
84 -- máquinas y aparatos mecánicos
85 -- aparatos y material eléctricos
87 -- vehículos automóviles; tractores
88 -- aeronaves; vehículos espaciales
39 -- mat. plásticas; sus manufactu.
72 -- fundición, hierro y acero
48 -- papel, cartón; sus manufacturas
29 -- productos químicos orgánicos
30 -- productos farmacéuticos
73 -- manuf. de fundic., hier./acero
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
212.129,76
180.954,02
133.283,45
112.598,13
101.079,48
73.062,43
58.006,85
52.448,68
50.435,60
46.335,70
1.020.334,10
1.480.070,79

% Total
14,33%
12,23%
9,01%
7,61%
6,83%
4,94%
3,92%
3,54%
3,41%
3,13%
68,94%
100,00%

(*) Datos provisionales, hasta septiembre.
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
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En lo que concierne a la inversión directa (IED) de España en Austria, el flujo de
inversión bruta en operaciones no “etve” (de tendencia de valores) había sido relevante
en 2013, cuando alcanzó los 100,5 millones de euros, reduciéndose hasta los 300.000
euros en 2014.
En la primera mitad de 2015 (últimos datos disponibles), las empresas españolas
invirtieron 2,25 millones de euros en Austria. El protagonista ha sido el sector del
comercio minorista, en concreto el «comercio minorista de prendas de vestir en
establecimientos especializados» al que se destinaron 2 millones de euros de
inversión, y el «comercio de muebles y aparatos de iluminación y otros», destinatario del
importe restante.
Por su parte, la inversión directa de Austria en España alcanzó los 25 millones de
euros en el período de enero - junio de 2015 (últimos datos disponibles), destinándose
principalmente a los sectores de “comercio mayorista e intermediarios comerciales” y
“metalúrgico y de fabricación de productos de hierro y acero”. En el conjunto de
2013 dicha inversión había superado los 65 millones de euros y en 2014 se situó en 58,3
millones.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Economía, Familia y Juventud: www.bmwfj.gv.at/

-

Agencia austriaca de Implantación de Empresas: www.aba.gv.at/
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Su situación geográfica e historia reciente confieren a Austria una posición privilegiada
para la realización de negocios con otros países de Europa Central y Oriental. Asimismo,
su condición de miembro de la zona euro facilita el acceso de los bienes y servicios de
origen español a este mercado centroeuropeo. Un mercado que ofrece amplias
posibilidades de negocio para productos y servicios innovadores en diseño y tecnología.

Algunas de esas oportunidades de negocio están ligadas al sector de infraestructuras, ya
que el Gobierno austriaco está destinando importantes recursos a la modernización de
las infraestructuras viarias y ferroviarias (entre los proyectos se encuentra la
modernización de 50 estaciones ferroviarias a la que se destinarán 12.700 millones de
euros).. La ejecución de estos proyectos lleva aparejada una notable demanda de
accesorios y componentes industriales, así como de equipos ferroviarios y de
construcción.

Por otra parte, Urban Lakeside Aspern, es uno de los proyectos inmobiliarios más
importantes de Europa y se localiza en el eje Viena-Bratislava, con una dimensión de 240
hectáreas. El proyecto se ejecutará en tres etapas: para 2017 se habrán construido 8.500
viviendas con capacidad para 20.000 personas, en 2020 se empezará a construir una
estación de tren y se terminará la autovía A23 y, finalmente, en 2030 se llevará a cabo la
inauguración de la estación de tren, nuevas paradas de metro y calles comerciales. La
construcción de nuevas viviendas, de hecho, está dentro de los planes gubernamentales,
ante la necesidad de hacer frente al alza de los precios del alquiler de vivienda.

Otros sectores con potencial de demanda de inversión extranjera, de acuerdo con la
Agencia de Atracción de Inversión Extranjera en Austria (ABA), son: el biotecnológico, y
las industrias relacionadas con el medio ambiente y las energías renovables, así como
los sectores de automoción, químico, de maquinaria, electrónica, tecnología y logística.

Desde la óptica de las exportaciones, a pesar de que los productos agroalimentarios
están consolidados dentro de las ventas españolas a Austria, siguen ofreciendo
oportunidades para la exportación. En concreto, destacan las frutas y hortalizas frescas
y el pescado, por su elevada demanda ligada al cambio de hábitos alimentarios hacia
una dieta sana y variada (creciente consumo de pescado).
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Asimismo, el sector de la moda (textil, calzado y accesorios) y de hábitat (principalmente
mobiliario, materiales de construcción e iluminación), orientados al diseño y la innovación,
y que sean competitivos en precio, también pueden portar un elevado interés comercial.

Sectores de oportunidad en Austria
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Accesorios y componentes industriales



Automoción



Agroalimentación



Biotecnología



Hábitat



Energías renovables



Materiales y servicios para la construcción



Industria química



Textil y moda



Infraestructuras de transporte,
construcción y gestión, etc.



Inmobiliario y construcción



Logística



Maquinaria



Medio ambiente

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Plan de la Red de Transporte Transeuropea: http://europa.eu/geninfo/atoz/en/index_1_en.htm

-

Oficina Económica y Comercial de España en Viena : www.icex.es

-

Agencia austriaca de Implantación de Empresas: www.aba.gv.at/

-

Cámara de Comercio e Industria de Austria: www.wko.at
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Ayudas e Incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado austriaco, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Ministerio de Economía y
Competitividad e ICEX
España Exportación e
Inversiones

- Fondo para la Internacionalización
de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos

Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación
empresarial
en
Austria.

Cámaras de Comercio

Plan de expansión internacional
para Pymes.

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

Pólizas de seguro para cobertura de
riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en Austria.

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Línea ICO Garantía SGR / SAECA
Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.

Austria
Organismo

Austria Wirstchaftsservice GmbH

Iniciativas / Programas

Finalidad

Ventanilla
única
de
asesoramiento e información
sobre sectores de actividad

Proporciona información sobre
los apoyos existentes para cada
sector (excepto turismo) e inicia
y gestiona su tramitación.
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Negocio para las empresas españolas

Austria
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Forschungsförderungsgesellschaft

Fomento y financiación de
proyectos de investigación

Información y financiación de
proyectos
de
investigación
aplicada.

ABA-Invest in Austria

Agencia oficial austriaca de
Implantación de Empresas

Información y ayuda a la
implantación de la empresa en
Austria.

Los distintos Estados y varias municipalidades también cuentan con organismos de apoyo a la
inversión en su territorio. Asimismo, se puede obtener apoyo a través de las federaciones
industriales / sectoriales.
Multilaterales
Organismo

Banco Europeo de
Inversiones (BEI)

Iniciativas / Programas

Financiación (préstamos),
asistencia técnica y garantías

Eureka (Eureka Clusters, Eureka
Umbrellas,
Eureka
Eurostars
Programme)
Comisión Europea

-

Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)

-

Fondo Social Europeo (FSE)

-

Fondo Europeo de Agricultura
para el Desarrollo Rural

Finalidad
Financiación sobre todo para proyectos en
energías renovables (particularmente la
eólica), transportes, así como para bancos
en su calidad intermediarios de préstamos
para pymes.
Austria recibió 8.454 millones de euros en
2015, destinados
principalmente a los
sectores de transporte y telecomunicaciones
(33% del total); proyectos de pequeña y
mediana escala (21%), energía (21%),
industria (10%) y educación (10%).
Promover la colaboración en I+D entre
empresas, institutos y universidades,
facilitando la atracción de financiación para
proyectos de pequeñas empresas

En 2014-2020 Austria recibirá 1.235 millones
de euros, en el marco de la Política de
Cohesión.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Austria Wirstchaftsservice GmbH: www.awsg.at

-

Austrian Business Agency: www.aba.gv.at

-

Austrian Research Promotion Agency: www.ffg.at

-

Cámara de Comercio e Industria de Austria: www.wko.at

-

Banco Europeo de Inversiones: www.eib.org
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ENTORNO OPERATIVO

Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Al tratarse de otro Estado Miembro de la Unión Europea, el régimen comercial aplicable
es el comunitario y, por tanto, no existen restricciones a las ventas españolas con
destino al mercado austriaco (libre circulación de mercancías, personas y capitales entre
países comunitarios).

No obstante, las empresas que deseen operar en dicho mercado han de atender a la
legislación austriaca existente en materia de certificación y etiquetado. Asimismo, en
Austria el importador es quien asume la responsabilidad civil de los productos
importados, por lo que suelen estar informados sobre la situación legal de los mismos.
El organismo responsable de la normalización y certificación en Austria es el Austrian
Standards plus GmbH. (www.austrian-standards.at)

Para exportar a Austria, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial

√

 Packing list (1)

√
Documentos de transporte

 Documento de transporte (1)

√
Certificados

 Certificado sanitario y fitosanitario (2)

√

 Certificado de libre venta

√
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo) (3)

√

 Cuaderno ATA

√

 Documento de Tránsito Comunitario Interno: T2F (3)

√

(1) No exigido en intercambios intracomunitarios, aunque sí acompaña a las mercancías. (2) Para los animales vivos, los
productos de origen animal y algunos productos vegetales, se requieren documentos específicos. (3) En intercambios con
las Islas Canarias.
Fuente: Cámaras de Comercio
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Con la finalidad de responder a las obligaciones fiscales existentes, ligadas a los
intercambios intracomunitarios, es necesaria la cumplimentación de:
- Modelo 303. Impuesto sobre el valor añadido. Autoliquidación.
- Modelo 349. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.

Por otra parte, ante la inexistencia de la declaración aduanera (DUA) (salvo con las Islas
Canarias) en el comercio entre Estados miembros, las empresas exportadoras han de
atender a las exigencias de información ligadas al INTRASTAT, un sistema de
información de las transacciones intracomunitarias. Así, aquellas empresas que
realizaron operaciones intracomunitarias de mercancías (tanto introducciones como
expediciones) por valor superior a un cierto umbral (el vigente en 2015 era de 400.000
euros, tras haber sido ampliado), en el ejercicio precedente o durante el actual, han de
presentar, mensualmente, un listado con todas las expediciones intracomunitarias
realizadas. El periodo de referencia para realizar dicha declaración es aquel que
corresponde al mes natural en el que se ha efectuado la expedición o introducción de las
mercancías.

Para presentar la declaración, con carácter general, las empresas cuentan con un plazo
que transcurre hasta el día 12 (o, si es inhábil, el primer día hábil posterior) del mes
siguiente al término del periodo de referencia. No obstante, existen algunos supuestos,
como en el caso de presentación de declaraciones complementarias o rectificativas, en
los que se establecen plazos mayores. En todo caso, no se podrán presentar
declaraciones en fecha posterior al día 30 de abril (o, en su caso, primer día hábil
posterior) del año siguiente al del periodo de referencia.

Las empresas podrán presentar la declaración Intrastat mediante impreso oficial en papel
o por vía telemática. En el caso de utilizar la segunda modalidad, será necesario
cumplimentar un formulario electrónico que encontrarán en la página web de la Agencia
Tributaria: www.agenciatributaria.es.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
Los inversores extranjeros, con carácter general, gozan de libertad para realizar
inversiones directas en Austria, no siendo necesaria autorización especial para el
establecimiento de nuevas empresas en este mercado. Se protege el principio de
igualdad de trato entre la inversión nacional y la extranjera. Si bien, aunque escasas
existen algunas limitaciones a la participación extranjera en determinados sectores
de la economía. En este sentido, conviene destacar que en las antiguas empresas de
propiedad pública del sector de generación, transmisión y distribución de energía
eléctrica, ha de verificarse que, como mínimo, el 50% de los derechos de voto
(accionariales) pertenecen a la iniciativa pública austriaca (de acuerdo con la Ley de
propiedad en el sector eléctrico austriaco). Todo ello según “Investing Across Borders”,
del Banco Mundial.

La inversión extranjera se puede instrumentar a través de la adquisición de empresas
austríacas, o bien por medio de la constitución de una nueva empresa bajo la forma de
Sociedad de Responsabilidad Limitada (GmbH) o de Sociedad Anónima (AG).

A pesar de la inexistencia de un estatuto que rige las mediaciones comerciales, Austria
cuenta con una larga tradición en materia de resolución alternativa de disputas. Para el
arbitraje, la principal referencia normativa es la Arbitration Act (2006), basada en los
principios UNCITRAL. Todo tipo de controversia comercial es susceptible de someterse a
arbitraje. La Cámara de Comercio de Austria en Viena dispone de un centro de arbitraje
internacional donde resolver controversias a instancia de las partes.
Por último, conviene indicar que Austria es miembro de la MIGA - Agencia Multilateral de
Garantía de Inversiones-, perteneciente al Grupo Banco Mundial.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Agencia austriaca de Implantación de Empresas: www.aba.gv.at

-

Austrian Standards plus GmbH: www.as-search.at

-

Cámara de Comercio e Industria de Austria: www.wko.at
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Sistema Fiscal
El año fiscal, en general, no excederá de un periodo de doce meses. Las competencias
en materia tributaria recaen en el Ministerio de Finanzas (Revenue Offices).

La renta de las sociedades está gravada con un tipo impositivo del 25%, existiendo un
impuesto mínimo alternativo de 1.750 euros para las sociedades de responsabilidad
limitada y de 3.500 euros para las sociedades anónimas.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han de
satisfacer las empresas (sin tener en cuenta la Directiva comunitaria Matriz – Filial, así
como los preceptos del Convenio firmado entre España y Austria para evitar la doble
imposición):

Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto sobre el valor añadido
Contribuciones a la Seg. Social
Impuesto sobre la propiedad
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa Impositiva
25%
20%, 10% ó 0%*
21,7% - 21,83%
Hasta: 2% ó (valor de tasación * 5)
25%
0% ó 25%**
20%

*20% es el general. Las transacciones bancarias están exentas.
**Aplicación de un tipo impositivo del 25% para socios no residentes, de empresas austriacas, que no tengan
derecho a voto
Fuente: Deloitte

Existe un Convenio entre Austria y España para evitar la doble imposición en
materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la
evasión fiscal, en vigor desde 1995.

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.agenciatributaria.esMinisterio de Finanzas: www.bmf.gv.at
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Sistema Financiero
El sector bancario agrupa diferentes categorías de entidades: bancos, bancos populares,
bancos hipotecarios, cajas de ahorros e institutos Raiffeisen (cooperativas de crédito
agrícola), que cuentan con una amplia red de sucursales. Una de las principales
entidades austriacas es Erste Bank Österreich que atiende a 3,4 millones de clientes.
Otro importante banco es Bank Austrian, que cuenta con 243 sucursales y 1,7millones de
clientes, de los cuales el 69% son grandes compañías, el 36% empresas medianas y el
17% de las pequeñas empresas nacionales.

En 2008 se creó un organismo público de supervisión de los bancos con participación
pública, FIMBAG (Finanzmarktbeteillingung AG).
Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 148 economías)

Austria

España

Disponibilidad de servicios financieros

24

51

Asequibilidad de los servicios financieros

23

62

Facilidad para obtener financiación a través de mercado de valores local
Facilidad de acceso a préstamos bancarios para empresas (sin necesidad
de aportar garantías)
Disponibilidad de capital riesgo

50

102

66

100

70

112

Marco regulador poco restrictivo para flujos internacionales de capitales

61

66

Solidez de las entidades bancarias nacionales

55

127

7

6

Austria

España

Cuentas en Instituciones financieras formales (% +15)

97

98

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15)

60

48

3

2

55

43

Austria

España

88,7

127,4

Ratio de patrimonio sobre activo total bancario (%)

6,9

7,2

Préstamos bancarios dudosos sobre el total (%)

3,9

8,2

7

7

Índice de protección legal de prestamistas y prestatarios (0=baja; 10=alta)
Acceso a financiación

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15)
Pagos electrónicos (% +15)
Otros indicadores
Crédito al sector privado (% PIB)

Índice de amplitud de información crediticia disponible (0=baja; 8= alta)
Presencia de entidades financieras españolas

SI

Datos de 2014 o último año disponible
Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial
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Moneda y control de cambios
Como miembro de la Eurozona, la divisa austriaca es el euro (EUR), moneda común
para 19 de las 28 economías que forman parte de la Unión Europea.

El euro ha sufrido una importante depreciación frente al dólar estadounidense desde
mediados de 2014, situándose por debajo de 1,10 USD/EUR en diciembre de 2015 (tras
alcanzar la cota de 1,40 USD/EUR en mayo de 2014). Si bien, la depreciación fue más
pronunciada a principios de año (2015), tras la liberación del techo a la cotización del
franco suizo frente al euro por parte del Banco Central de Suiza y el lanzamiento del
programa de compra de bonos por parte del Banco Central Europeo.
Las previsiones de Economic Intelligence Unit (a diciembre de 2015) apuntan a que en el
conjunto de 2016 el cruce euro – dólar se situará, en promedio, en 1,05 USD/EUR,
pudiendo apreciarse el euro a más largo plazo.
No existe control de cambios. Existe libertad para realizar transacciones entre
residentes y no residentes. Tampoco se aplican restricciones a las entradas y salidas de
capitales. No obstante, el Banco Nacional Austriaco solicita la información sobre al
transferencia de pagos y capitales para fines estadísticos.

Cotización del Euro frente al Dólar
1,40

1,35
1,30
1,25

1,20
1,15
1,10
1,05

nov.-15

ago.-15

may.-15

feb.-15

nov.-14

ago.-14

may.-14

feb.-14

nov.-13

ago.-13

may.-13

feb.-13

nov.-12

ago.-12

may.-12

feb.-12

1,00

Fuente: Datastream

Para más información, sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Nacional de Austria: www.oenb.at

-

Ministerio Federal de Finanzas: www.bmf.gv.at
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Cultura empresarial
En relación con la cultura empresarial austriaca, a continuación se enuncian algunos
aspectos que es conveniente tener en cuenta a la hora de hacer negocios en el país:



Al igual que en su vida social en general, en el ámbito de los negocios los
austriacos se caracterizan por su seriedad. Asimismo, son menos directos que los
países anglosajones.



Los austriacos otorgan mucha importancia a los títulos y cargos. Prefieren
negociar con altos cargos de la empresa, que cuenten con capacidad para tomar
decisiones.



También se valora mucho la puntualidad. Llegar tarde a una reunión se asocia
con falta de profesionalidad, por lo que si se prevé algún retraso ha de avisarse a
la contraparte y, posteriormente, pedir disculpas.



En caso de tener que anular una reunión de negocios, ello debe hacerse sólo
cuando sea estrictamente necesario, y habrá de comunicarse con suficiente
antelación (al menos diez – quince días) para que el resto de asistentes puedan
reorganizar sus agendas.



Las reuniones suelen iniciarse con una breve conversación sobre temas
generales. En este caso es conveniente evitar hablar de cuestiones que puedan
ser controvertidas, como las relativas a opiniones sobre los políticos.



Es conveniente esforzarse en hacer una buena presentación de la oferta de la
empresa o proyecto sobre el que se negocia. Aportar documentación, en alemán
o, en su defecto, en inglés, que ofrezca información más pormenorizada.



En general, las negociaciones no acostumbran a ser muy ágiles, ya que los
austriacos suelen analizar en detalle todos los factores susceptibles de afección al
asunto que se está negociando.
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Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Austria:
Ferias destacadas
Nombre
VIENNA AUTOSHOW
AQUA-THERM VIENNA
BAUEN + WOHNEN SALZBURG
WORLD SUSTAINABLE ENERGY DAYS

Fecha
ene. 2016
ene. 2016

Period.
Anual

Sector
Automóvil

Bienal

Calefacción

Lugar
Viena
Viena

feb. 2016

Anual

Construcción

Salzburgo

feb. 2016

Anual

Energías renovables

Wels

GAST KLAGENFURT

mar. 2016

Ind. Agroalimentaria

Klagenfurt

AUSTROPHARM

abr. 2016

Anual
Bienal

Farmacéutico

Viena

SMART AUTOMATION AUSTRIA

may. 2016

Anual

Industrial

Viena

VIENNA-TEC

may. 2016

Bienal

Multisectorial

Viena

FUTURA

sept. 2016

INTERNATIONALE HOLZMESSE KLAGENFURT

sept. 2016

Anual
Bienal

Electrónica
Madera

Salzburgo
Klagenfurt

Direcciones de interés
En España


ICEX. España, Exportaciones e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 900 349 000
Fax: 91 431 6128
Web: www.icex.es



Embajada de Austria en Madrid
Paseo de la Castellana 91 – 9º
28046 Madrid
Telf.: 91 5565315
Fax: 91 597 3579
E-mail: madrid-ob@bmeia.gv.at
Web: http://www.bmeia.gv.at/



Oficina Comercial de Austria en Barcelona
Av. Diagonal 420/2/308037 Barcelona
Telf: 93 292 23 78
Fax: 34 93 237 76 21
E-mail: barcelona@advantageaustria.org
Web: http://www.advantageaustria.org/es



Oficina Comercial de Austria en Madrid
Calle Orense, 11 – 6°
28020 Madrid
Telf.: 91 556 43 58
Fax: 91 556 99 91
E-mail: madrid@advantageaustria.org
Web: http://www.advantageaustria.org/es
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En Austria


Embajada de España en Viena

Argentinierstrasse.34.
A 1040 Viena
Tel.: (00 43) 1 505 57 88
Fax: (00 43) 505 57 88 125
E-mail: Emb.Viena@maec.es
Web:
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/viena/es/Pa
ginas/inicio.aspx



Oficina Comercial de España en Viena
Stubenring, 16 - 2 Stock
A-1011 Viena
Tel.: (00 43) 15133933
Fax: (00 43) 15138147
E-mail: austria@comercio.mineco.es
Web: www.icex.es



ABA-Invest in Austria
Opernring 3.
A-1010Viena
Tel.: (00 43) 1 588580
Fax: (00 43) 1 586 86 59
E-mail: office@aba.gv.at
Web: www.aba.gv.at

Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Haupstrasse 63
1045 Viena
Tel.: (00 43) 1 590 900
Fax: (00 43) 1 590 900 250
Web: www.wko.at

Direcciones útiles de Internet


Austrian Business Agency: www.aba.gv.at



Advantage

Austria

(Austrian

Foreign

Trade

Promotion

Organization):

www.advantageaustria.org


Ministerio de Economía de Austria: www.bmwfj.gv.at



Cámara de Comercio e Industria de Austria: www.wko.at



Banco Nacional de Austria: www.oenb.at



Ministerio de Finanzas: www.bmf.gv.at



Instituto Austriaco de Análisis Macroeconómico: www.wifo.ac.at



Ministerio de Asuntos Europeos e Internacionales: www.bmeia.gv.at



Instituto Austriaco de Normalización y Homologación: www.as-search.at



Oficina Económica y Comercial de España en Viena: www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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