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Austria
Forma de Estado: República federal parlamentaria

Capital: Viena

Idioma oficial: Alemán

Población: 8 millones de habitantes (2018)

Moneda: Euro (EUR)

Tipo de cambio: 1 EUR = 1,14 USD (28/06/2019)

PIB: 457 miles de millones $ (0,3% del PIB mundial)

PIB per cápita: 51.509 $ (52.137 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 26 mejor país del mundo de 190   
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 74%



Austria

Previsiones
económicas

•  Tras expandirse de forma robusta en los últi-
mos años, la economía austríaca moderará su 
ritmo de avance en 2019-2021 como resultado 
de un entorno exterior menos favorable, aun-
que seguirá creciendo por encima del prome-
dio de la eurozona. El crecimiento se apoyará 
en gran parte en el consumo privado, que se 
beneficiará del dinamismo del mercado laboral 
y de las rebajas fiscales para hogares con hijos.  
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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Política  
económica

•  Austria ha presentado superávits por cuenta 
corriente de forma sostenida desde 2002. De 
cara a 2019 y 2020, esperamos que esta ten-
dencia se mantenga, aunque el superávit exte-
rior se reducirá debido al aumento de las im-
portaciones (ante el fuerte empuje de la 
demanda interna) y al menor dinamismo exte-
rior. Por componentes, destaca el superávit de 
la cuenta de servicios, gracias al dinamismo 
del sector turístico y de las exportaciones de 
servicios comerciales a empresas.  
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•  La posición fiscal se mantendrá sólida en los 
próximos años. En particular, el superávit pú-
blico de 2019 será similar al de 2018 gracias al 
fuerte crecimiento de los ingresos impositivos 
y al menor gasto en el pago de intereses y en 
subsidios por desempleo. De cara a 2020, no 
obstante, las rebajas fiscales en el IVA y en 
contribuciones sociales harán disminuir ligera-
mente el superávit presupuestario. Asimismo, 
los niveles de deuda pública se encuentran re-
lativamente contenidos y seguirán reducién-
dose y acercándose al umbral del 60% del PIB 
en los próximos años, en gran parte gracias al 
menor gasto en intereses de la deuda y al pro-
ceso de desinversión de activos de los bancos 
nacionalizados. 

•  La inflación se mantendrá en niveles por enci-
ma del resto de países de la eurozona, pero 
cercanos al objetivo del BCE. En 2019 y 2020, 
los aumentos salariales y la robustez de la de-
manda interna seguirán presionando modera-
damente al alza la inflación (especialmente en 
el sector servicios y en bienes industriales). No 
obstante, la evolución de los precios del petró-
leo, que se prevén que tiendan a bajar en el 
escenario de previsión, mantendrá la inflación 
en niveles cercanos pero por debajo del 2%.  



Austria

Condiciones 
financieras

•  El sector bancario ha experimentado una pro-
funda transformación desde el inicio de la cri-
sis financiera: ha perdido en tamaño, pero se 
ha vuelto más robusto. En particular, el sector 
está bien capitalizado (14,2% de ratio de capi-
tal CET1 en el 4T 2018) y la ratio de morosidad 
ha disminuido considerablemente hasta nive-
les por debajo del promedio de la UE (3,2%). 
Las condiciones de concesión al crédito se 
mantienen favorables, en parte gracias a la 
política monetaria del BCE que lo apoya.  
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Perspectivas 
a largo plazo

•   Las perspectivas económicas a medio plazo 
son razonablemente positivas. No obstante, 
el país requiere de mayores esfuerzos en la 
implementación de reformas estructurales 
con el fin de mejorar la productividad y au-
mentar el potencial de crecimiento del país. 
Creemos que es poco probable que se avance 
en esta dirección en los próximos años, dada 
la falta de consenso y ambición política.  
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•  El endeudamiento del sector privado continúa 
en niveles moderados y estables, y por debajo 
del promedio de la eurozona, lo que provee 
de un buffer ante posibles shocks futuros. En 
particular, el relativo bajo nivel de endeuda-
miento de los hogares austríacos (cercano al 
90% de la renta) reduce los riesgos que pue-
dan surgir de la ligera sobrevaluación de los 
precios de la vivienda.

•  En particular, se requieren medidas para po-
tenciar la participación laboral (y así aumen-
tar el crecimiento), ahondar en la liberaliza-
ción del sector servicios y asegurar la 
sostenibilidad de las finanzas públicas en un 
contexto de envejecimiento de la población.     

Situación  
política

•  En mayo pasado, el Partido Popular austríaco 
rompió la coalición de Gobierno (formada a 
finales de 2017) con el Partido de la Libertad 
(de extrema derecha), después de que saliera a 
la luz un escándalo de corrupción que involu-
craba al líder de este último. Asimismo, el can-
ciller y líder de los populares, Sebastian Kurz, 
se vió forzado a dimitir después de perder la 
moción de confianza lanzada por los partidos 
de la oposición. Se han convocado elecciones 
anticipadas al Parlamento para el próximo 27 
de septiembre.

•  Aunque el partido de Kurz logró aumentar su 
apoyo electoral en las elecciones al Parlamen-
to Europeo de mayo, creemos que la incerti-
dumbre política en el país se mantendrá du-
rante cierto tiempo. En particular, las encuestas 
sugieren que ningún partido contará con el 
apoyo suficiente para gobernar por mayoría. 
Asimismo, la formación de un Gobierno de 
coalición resultará ahora más complicada, 
puesto que deberá contar con dos de los tres 
partidos más grandes (populares, socialdemó-
cratas y extrema derecha) y existen claras dife-
rencias entre ellos. 



Austria

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

AA+ 29/01/13 Estable

Aa1 24/06/16 Estable

AA+ 20/07/18 Positivo

CORTO PLAZO

•  Incertidumbre política  -            +
•  Desaceleración de la eurozona  -            +
•  Desaceleración de los  

emergentes   -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•   Robustez de los fundamentales macroeconómicos.
•   Credibilidad institucional.  
•   Buenas infraestructuras y capital humano. 

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Elevada carga fiscal. 
•   Rígido mercado laboral. 
•   Envejecimiento de la población. 

LARGO PLAZO

•  Demografía y  
envejecimiento -            +

•  Mantener la  
competitividad exterior -            +

•  Integración de  
los inmigrantes  -            +

•  Incertidumbre política      -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.
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2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno
financiero

5. Estabilidad

— Europa Occidental   — Austria
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Poder adquisitivo
Gustos parecidos a España
Condiciones laborales

Bottom 
Estabilidad macroeconómica
Facilidad desarrollo negocio
Infraestructuras

16
67

PILARES

Principales  
sectores

EXPORTADORES

•  Industria: química, ingeniería mecánica, au-
tomovilística, industria del acero, la madera 
y el papel, y electrónica. 

IMPORTADORES

•  Servicios: comercio y turismo.  

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.



Austria

Inversiones En Austria, la inversión extranjera directa para 
2015 ha sido de 22.264 millones de dólares. Los 
principales países inversores en Austria son 
Alemania, Italia, EE. UU., Rusia y Suiza. Austria 
no establece restricciones geográficas ni secto-
riales para la inversión extranjera. En algunos 

casos, el Gobierno ofrece facilidades y servicios 
a las empresas de inversión extranjera, espe-
cialmente en el sector automotriz, alta tecno-
logía y desarrollo de tecnologías para el medio 
ambiente.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Formas de sociedades corporativas: sociedad de 
responsabilidad limitada (GmbH), sociedad 
anónima (AG), sociedad europea (SE). Socieda-
des no corporativas: sociedad general (OG), so-
ciedad comanditaria (KG), sociedad inactiva 
(stG), sociedad civil (GesbR).
La sociedad de responsabilidad limitada (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) es 
la forma más utilizada en Austria. 
Requisitos para la constitución de GmbH:

•  Acuerdo de accionistas: escritura pública, 
nombramiento de director, capital mínimo 
nominal  de 35.000 euros y al menos 17.500 
euros ya desembolsados en efectivo (apertura 
de cuenta bancaria de la empresa y el pago 
de la contribución en efectivo, pago del im-
puesto de transferencia de capital).

•  Inscripción en Registro Mercantil.
•  Notificación a la Administración Tributaria y 

el Registro de Empleados.

SUCURSAL
Una sucursal es un establecimiento económica-
mente independiente y geográficamente sepa-
rado de una empresa extranjera con organiza-
ción y gestión independiente. El nombre de 
una sucursal establecida en Austria debe incluir 
el nombre de la empresa extranjera. Todas las 
sucursales deben estar registradas en el Regis-

tro Mercantil de la sede de la sucursal central. 
Una empresa extranjera con sede corporativa 
fuera de la UE/EEA debe tener un representan-
te permanente con residencia en Austria. Es 
preciso anunciar el nombramiento del director 
gerente a las autoridades fiscales y al Registro 
de Empleados.

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
La oficina de representación no es la forma 
más habitual de las empresas extranjeras en 
Austria. Según las leyes austríacas, la oficina 
de representación tiene limitadas sus activi-

dades en Austria exclusivamente a la presta-
ción de servicios de información y publicidad 
de las actividades de la empresa extranjera. 
No cuenta con personalidad jurídica propia.

Fiscalidad para empresas:
•   Impuesto de sociedades: tipo general del 

25%. No existen gravámenes como el im-
puesto sobre el comercio y el impuesto al 
patrimonio.

•  Tributación del grupo: empresas internacio-
nales y pequeñas empresas extranjeras con 
subsidiarias pueden beneficiarse de venta-
jas del traslado de operaciones a Austria, 
especialmente en el establecimiento de su 
sede. Según las disposiciones fiscales del 
grupo, las ganancias y pérdidas de los miem-
bros del grupo y las pérdidas de las filiales 
extranjeras se compensan.

•  Deducciones fiscales: existen deducciones 
fiscales que pueden reducir la carga fiscal 
efectiva al 22%.

Fiscalidad para personas físicas: 
•  Las tasas de impuestos sobre las rentas de 

personas físicas varían entre el 0% y el 50%, 
según el nivel de ingresos.

Impuestos al consumo soportado por el con-
sumidor final: 
IVA general del 20%. El IVA en Austria varía 
según la categoría de productos: 10%  para 

alimentos, medicamentos y productos farma-
céuticos, 20% para bebidas alcohólicas. En 
2016 el Gobierno aprobó una subida del IVA 
del 10% al 13% para una categoría adicional 
de productos y algunos servicios (transporte 
aéreo, semillas y plantas, hoteles, eventos cul-
turales).
Austria ofrece incentivos financieros y fiscales 
para proyectos en zonas económicamente des-
favorecidas. Los incentivos a inversiones van 
dirigidos tanto a empresas nacionales como a 
extranjeras e incluyen créditos preferenciales, 
incentivos fiscales, garantías de préstamos y 
subvenciones. 
Destacan cuatro focos importantes que se 
aplican a los proyectos de inversión de em-
presas que han establecido operaciones co-
merciales en Austria:
•  Asistencia regional.
•   Pequeñas y medianas empresas.
•   Promoción tecnológica.
•  Protección del medio ambiente.

Fiscalidad



Austria

ZONA FRANCA
No existe ninguna zona franca ni zonas económicas especiales en Austria.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
Las joint ventures en Austria pueden formarse 
como empresas, partnerships u otras personas 
jurídicas. Las empresas austríacas son receptivas 
a los acuerdos de licencia, principalmente en el 
sector de tecnologías. Los pagos de derechos de 
licencia o royalty podrán transferirse libremente 
fuera de Austria. 

La Austrian Business Agency es la organización 
de inversión que ofrece amplia información 
para las empresas que buscan joint ventures o 
acuerdos de licencia.

ZONA FRANCA
Austria no tiene zonas francas.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Austria es uno de los países que conceden preferencias arancelarias aplicando arancel cero o 
aranceles reducidos a los países beneficiarios (países menos desarrollados).

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Austria ha ratificado todos los acuerdos de libre 
comercio como estado miembro de la UE. 
Además, ha firmado acuerdos bilaterales de in-
versión con los siguientes países: Albania, Argelia, 
Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, 
Bielorrusia, Belice, Bolivia, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, Cabo Verde, Chile, China, Croacia, Cuba, 
Egipto, Estonia, Etiopía, Georgia, Guatemala, 
Hong Kong, Hungría, India, Irán, Jordania, Kaza-
jstán, Kosovo, Kuwait, Letonia, Líbano, Libia, Li-
tuania, Macedonia, Malasia, Malta, México, 

Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, 
Namibia, Omán, Paraguay, Filipinas, Polonia, Ru-
manía, Arabia Saudí, Serbia, Eslovenia, Corea del 
Sur, Sudáfrica, Tayikistán, Túnez, Turquía, Ucra-
nia, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, 
Vietnam y Yemen. Actualmente se encuentran 
en negociación acuerdos bilaterales con Rusia, 
Baréin, Kirguistán y Turkmenistán.
También se encuentra en negociación la Asocia-
ción Transatlántica para el Comercio y la Inversión 
entre la UE y EE. UU.

Condiciones 
arancelarias

CULTURA EMPRESARIAL
El idioma utilizado para las negociaciones es el 
alemán, aunque la mayor parte de la población 
habla inglés. En Austria es habitual el trato de 
usted en las relaciones profesionales e incluso 
personales. También es frecuente usar trata-

mientos académicos delante del nombre como 
doctor, licenciado, etc. El horario de las empre-
sas es de lunes a viernes, de 8:00 o 9:00 hasta los 
16:30 o 17:00 horas. El horario de la comida es 
habitualmente de 12:00 a 13:00 horas.

Negociación y 
protocolo



Austria

•  Ferien Messe Linz.
•  Austroagrar.

•  Bauen Energie Wien.
•  Bauen + Wohen.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Invertir en Austria: http://aba.gv.at
•  Aduanas en Austria: https://www.bmf.gv.at/zoll/zoll.html
•  Cámara Económica Federal de Austria: https://www.wko.at/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Las transferencias SWIFT y SEPA (dentro de la UE) son consideradas como el medio más seguro y efi-
ciente para el cobro en Austria.

MEDIOS DE PAGO
En transacciones iniciales, el pago parcial antici-
pado y los créditos documentarios irrevocables 
son los medios de pago más comunes. Los crédi-
tos de proveedores en Austria son utilizados con 
frecuencia. El periodo de pago oscila entre los 30 
y los 60 días, y los pagos anticipados son a 14 
días. Existen descuentos por pronto pago del 3% 
al 6% según el tipo de industria.

El uso de las transferencias SWIFT y SEPA (dentro 
de la UE) es una práctica común para el pago de 
las transacciones comerciales tanto nacionales 
como internacionales. Las transferencias se consi-
deran una forma de pago segura y eficiente.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
El sistema de cambio de divisas en Austria está 
totalmente liberalizado. En comercio exterior, 
inversiones de capital u otros tipos de transac-

ciones no existen limitaciones a los pagos fron-
terizos. Se aplican limitaciones exclusivamente a 
países con sanciones de la UE y de la ONU.

CaixaBank es accionista de Erste Group, uno de 
los principales grupos financieros en Europa 
Central y del Este. CaixaBank ha firmado un 
acuerdo con Erste Group para dar un servicio a 

nuestras empresas cliente en los siguientes paí-
ses de Europa Central y del Este: Austria, Hun-
gría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, 
Croacia y Serbia.

CaixaBank  
en el país



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


