
 

 
Superficie: 83.879 km ². 
 
Límites territoriales: limita con 
Alemania al noroeste; la República 
Checa y Eslovaquia al nordeste; 
Hungría al este; Eslovenia al sudeste; 
Italia al suroeste y Suiza y 
Liechtenstein al oeste. 
 
División administrativa: Austria es una 
Federación (“Bund”) formada por 
nueve Estados (“Länder”). Cada uno de 
ellos cuenta con un Parlamento 
(“Landtag”), un Gobierno 
(“Landesregierung”) y con un jefe del 
Gobierno Federal 
(“Landeshauptmann”) elegido por el 
Parlamento regional. Los Estados son, 
por orden de extensión de menor a 
mayor, los siguientes:  
1. Viena. 
2. Vorarlberg. 
3. Burgenland 
4. Carintia. 
5. Salzburgo. 

6. Tirol. 
7. Alta Austria. 
8. Estiria. 
9. Baja Austria. 

 

REPÚBLICA DE AUSTRIA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 18 de marzo de 
2020- 

 
Nombre oficial: República de 
Austria. 
 
Capital: Viena. 
 
Día nacional: 26 de octubre 
(conmemoración de la aprobación 
de la ley sobre neutralidad 
permanente). 1 
 
Población: 8,793,370 millones de 
habitantes (Est. Julio 2018). 2 
 
Indicadores sociales (Est. 2020)3 
 
• Esperanza de vida: 81.9 años. 
• Tasa de natalidad: 9.5 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.8 muertes 

/ 1,000 habitantes. 
 
Idioma: El idioma oficial es el 
alemán. Sin embargo, también 
están reconocidos como lenguas 
minoritarias el húngaro, el 
eslovaco, el croata, el checo, el 
esloveno y el romaní, además del 
lenguaje de signos austriaco. 
 
Religión: 73.6% de los practicantes 
son católicos, un 4.7% 
protestantes, la comunidad 
musulmana tiene un 4.2%; y un 12% 
de la población no forma parte de 
ninguna comunidad religiosa.  
 
Moneda: Euro (Miembro de la zona 
del euro desde el 1 de enero de 
1999).4 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, y CIA Factbook – Austria. 

 
1 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Austria. Consultado el 6 de febrero de 
2020 en: https://bit.ly/2UvU8mb 
2 Ídem.  
3 Ídem.  
4 Unión Europea. Austria. Consultado el 16 de marzo de 2020 en: https://europa.eu/european-
union/about-eu/countries/member-countries/austria_es 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Austria es una república parlamentaria federal, 
encabezada por un jefe de Estado, el presidente, y un jefe de Gobierno, 
el Canciller. El país está compuesto por nueve Estados Federados 
(Bundesländer).5 
 
Poder Ejecutivo: el presidente federal, el Dr. Alexander Van der Bellen, 
ejerce el poder ejecutivo desde el 26 de enero de 2017 y es miembro del 
Partido Verde. La elección del Presidente se da por sufragio universal, 
por un período de 6 años.6 Entre sus competencias están una amplia 
variedad de áreas de derecho, y como órgano administrativo, también 
tiene responsabilidades en la legislación y en asuntos judiciales.7  
 
El Canciller Federal de Austria es Sebastian Kurz, desde el 7 de enero de 
2020, del Partido Popular de Austria ((OeVP, por sus siglas en alemán).8 
El Canciller federal austríaco es el Jefe de Gobierno; pero este no dirige 
a los otros miembros del gabinete. El canciller, junto con los demás 
miembros del gabinete, es nombrado o destituido por el Presidente de 
Austria.9 
 
Poder Legislativo10: El Parlamento austriaco tiene dos cámaras, el 
Consejo Nacional y el Consejo Federal, que representan conjuntamente 
el Poder Legislativo. 
 
El Consejo Nacional tiene un período legislativo de cinco años. Sus 
miembros tienen múltiples funciones, desde preparar y deliberar 
proyectos de ley y aprobar tratados estatales hasta ejercer control sobre 
el gobierno federal. Las sesiones del Consejo Nacional están abiertas al 
público, lo que permite a sus 183 miembros comunicar sus opiniones a 
los ciudadanos. El Presidente del Consejo Nacional es Wolfgang 
Sobotka, elegido el 20 de diciembre de 2017, y miembro del Partido 
Popular Austríaco (ÖVP, por sus siglas en alemán).11 

 
5 Unión Europea. Austria. Op. cit 
6 Embassy of Austria in the United States. “The Federal President”. Consultado el 16 de marzo 
de 2020 en: https://www.austria.org/the-federal-president 
7 Bundespräsident Alexander Van der Bellen. “Der Bundespräsident, seine Aufgaben und 
Rechte”. Consultado el 16 de marzo de 2020, en: 
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/news/aufgaben-und-rechte/ 
8 Austrian Embassy Washington. The Federal Chancellor. Consultado el 16 de marzo de 2020 
en: https://www.austria.org/the-federal-chancellor 
9 Embassy of Austria in the United States. “The Federal Chancellor”. Consultado el 16 de marzo 
de 2020, en: https://www.austria.org/the-federal-chancellor 
10 Republic of Austria, Parliament. “National Council, Federal Council and Federal Assembly”. 
Consultado el 16 de marzo de 2020 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/ 
11 Parlament Republik Österreich. Präsident des Nationalrates Mag. Wolfgang Sobotka. 
Consultado el 16 de marzo de 2020 en: 
https://www.parlament.gv.at/ENGL/WWER/NR/sobotka/index.shtml 



 

 
El Consejo Federal es la cámara que representa los intereses de las 
nueve provincias federales en el proceso legislativo. El número de 
miembros que representan a las Provincias individuales en el Consejo 
Federal depende de sus respectivas cifras de población: el número 
mínimo es de tres, el número máximo de doce.  
 
El Presidente del Consejo Federal es Karl Bader, desde el 01 de julio de 
2019, es miembro del Partido Popular Austríaco.12 
 

Miembros del Consejo Nacional 
Partido Escaños 

Partido Popular Austriaco (ÖVP) 71 
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) 40 
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) 30 
Partido Los Verdes 26 
La Nueva Austria (NEOS) 15 
OK 1 
Total 183 
Hombres 111 (60.66%) 
Mujeres  72 (39.34%) 
Total 183 (100%) 

Republik Österreich Parlament. “Aktueller Sitzplan des Nationalrates”. Consultado el 
6 de febrero de 2020 en: 
https://www.parlament.gv.at/WWER/NR/SITZPLANNR/index.shtml 
IPU. Austria-National Council.Consultado El 16 de marzo de 2020 en: 
https://data.ipu.org/content/austria?chamber_id=13327 
 

Miembros del Consejo Federal 
Partido Escaños 

Partido Popular Austriaco (ÖVP) 23 
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) 20 
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) 14 
Los Verdes- La Alternativa Verde (GRÜNE, por sus 
siglas en alemán) 

4 

Total 1 
Hombres  39 (63.93%)  
Mujeres 22 (36.07%)  
Total 60 (100%)  

Republik Österreich Parlament. “Aktueller Sitzplan des Bundesrates”. Consultado el 6 
de febrero de 2020 en: 
https://www.parlament.gv.at/WWER/BR/SITZPLANBR/index.shtml 
IPU. Austria-Federal Council”. Consultado el 16 de marzo de 2020 en: 
https://data.ipu.org/content/austria?chamber_id=13328 

 
12 Parlament Republik Österreich. “Präsident des Bundesrates Karl Bader”. Consultado el 16 de 
marzo de 2020 en: https://www.parlament.gv.at/WWER/PAD_16217/index.shtml 



 

Poder Judicial13: El sistema judicial austríaco está constituido, además 
del Ministerio de Justicia, por los órganos de la jurisdicción ordinaria, las 
fiscalías, los centros penitenciarios (instituciones para la ejecución de 
sentencias y centros de detención judicial), y el servicio de libertad 
condicional, del que se ocupa en gran parte una entidad privada. 

 
El Ministerio Federal de Justicia ocupa el nivel superior de la 
administración de justicia; es uno de los altos órganos de gobierno del 
Estado federal, se encarga de la gestión política, coordinación y control 
superior de las tareas que le competen y de los órganos 
correspondientes. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 30 de septiembre de 2019, en Austria se celebraron elecciones 
legislativas anticipadas, las cuales fueron organizadas después de un 
escándalo de corrupción, conocido como “Ibizagate”14, que obligó a 
dimitir, en mayo de 2019, al entonces vicecanciller, Heinz-Christian 
Strache (FPÖ).15 En ese mismo mes, el Parlamento austriaco votó en 
contra de Sebastian Kurtz (ÖVP) en una moción de confianza por dicho 
escándalo, destituyéndolo de su cargo de Canciller.16  
 
De acuerdo con la moción de censura promovida por el partido Jetzt, 
se acusó a Sebastian Kurz de buscar aumentar su poder al expulsar del 
Gobierno al partido FPÖ.17 
 
En cuanto a los resultados de los comicios de septiembre de 2019 
fueron los siguientes: el Partido Popular de Austria (ÖVP), liderado por 
Sebastián Kurz, obtuvo el mayor porcentaje de los votos en las urnas 
con un 37.2%, seguido del Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ) con 
un 21.8%, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) con un 16.0%, Los 
Verdes con un 14% y NEOS con un 7.8%.18 

 
13 Portal Europeo de e-Justicia. “Sistema judicial en los Estados miembros – Austria”. Consultado 
el 16 de marzo de 2020 en: https://e-
justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-at-es.do?member=1 
14 En mayo de 2019 sale a la luz pública un video en el que el entonces vicecanciller, Heinz-
Christian Strache (FPÖ), se mostraba abierto a “aceptar financiamiento de un supuesto oligarca 
ruso para llegar al poder a cambio de contratos estatales”. El vídeo fue grabado con cámara 
oculta en la isla de Ibiza, España, por lo que el caso lleva por nombre “Ibizagate”. BBC Mundo. 
El Parlamento de Austria destituye al canciller Sebastian Kurz por el escándalo de corrupción” 
Ibizagate”. Consultado el 17 de marzo de 2020 en: https://bbc.in/2SpQTdm 
15 El Español. Kurz vuelve a ganar las elecciones de Austria y tiene libertad para gobernar con 
quien quiera. Consultado el 16 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/3bem6bP 
16 BBC Mundo. Op. cit. 
17 Sputnik. “El presidente de Austria destituye el Gobierno de Kurz. Consultado el 17 de marzo 
de 2020 en: https://bit.ly/31ECzls 
18 El País. Austria castiga a los ultras por las sospechas de corrupción y aúpa al conservador 
Kurz. Consultado el 16 de marzo de 2020 en: 
https://elpais.com/internacional/2019/09/29/actualidad/1569748888_639766.html  



 

 
Los democristianos (ÖVP) remontaron su porcentaje obtenido en 2017 
(31.5%). Asimismo, Los Verdes retornaron con mayor fuerza con 14.0% 
frente a un 3.8% en 2017. Igualmente, NEOS aumentó en sus votos un 
2.5%. Mientras, que los socialdemócratas y la ultraderecha perdieron 
electores, un 8.1% y un 10% menos que en las elecciones de 2017, 
respectivamente.19  
 
Tras la victoria del Partido Popular de Austria (ÖVP), el presidente 
Alexander van der Bellen, encomendó al líder del partido, Sebastián 
Kurz, la tarea de formar gobierno. Tras varias semanas de 
negociaciones, finalmente en enero de 2020, el nuevo gobierno 
austriaco tomó posesión de su cargo. Sebastian Kurtz regresa como 
Canciller Federal, con un gobierno de coalición de conservadores (ÖVP) 
y Ecologistas (Los Verdes). Cabe señalar que el nuevo gabinete 
austriaco está integrado por más mujeres que hombres. 
 
En las elecciones celebradas en septiembre de 2019, el partido ÖVP 
renovó la confianza de los votantes, pese la alianza con la ultraderecha, 
la cual perdió diez puntos. 
 
Entre los objetivos del nuevo gobierno de conservadores y verdes se 
encuentran: “medidas energéticas y de transportes para combatir el 
cambio climático e intentar que Austria llegue a la neutralidad de 
emisiones para 2040; medidas de igualdad, lucha contra la pobreza 
infantil y control de la financiación de partidos; mantener el control de 
la agenda económica y la restrictiva política migratoria, imponer la 
prohibición del velo islámico en las escuelas hasta los 14 años y la prisión 
preventiva de personas consideradas una amenaza”.20  
 
Por otra parte, a mediados de marzo de 2020, el gobierno austriaco 
anunció las medidas que tomaría para frenar la propagación de la 
pandemia de COVID-19. Las restricciones que implementó el Ejecutivo 
fueron: reuniones de no más de cinco personas (si excede este número 
solo sería permitido si tiene el fin de combatir el brote del coronavirus); 
restricciones a las entradas al país desde el extranjero; cierre de 
restaurantes y tiendas, excepto negocios de provisiones de alimentos y 
farmacias. Anteriormente ya se había anunciado el cierre de escuelas. 
Solo estaría permitido salir a las personas que no pudieran posponer su 
trabajo; y para la compra de alimentos o brindar ayuda a otras personas. 
Para ello, las fuerzas de seguridad estarían desplegadas en diferentes 
partes públicas para cerciorarse que se lleven a cabo las medidas 

 
19 Ídem. 
20 El País. Austria estrena un Gobierno de conservadores y verdes.  Consultado el 16 de marzo 
de 2020 en: https://bit.ly/31vNIoq 



 

implementadas por el Gobierno y en caso de observar grupos de más 
de cinco personas, les pedirían que se separen.21 
 
Al 15 de marzo, Austria contaba con 800 casos positivos y una muerte 
por el COVID-19.22 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Austria, los objetivos principales de la política exterior se encuentra 
mantener las relaciones con los países del mundo y representar sus 
intereses en todas las organizaciones internacionales y regionales. 
 
Asimismo, entre sus prioridades en la materia se encuentra la 
estabilidad regional; de igual manera, apoya todas las iniciativas de 
construcción de la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del 
Mediterráneo y en la zona del Medio Oriente. También respeta el 
derecho internacional, principalmente la universalidad de los derechos 
humanos y los derechos de las minorías.23 
 
Austria es miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1 de enero de 
1995, del espacio Schengen24 desde el 1 de diciembre de 2007, y de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 14 de diciembre 
de 195525, entre otros. En cuanto a la Unión Europea, Austria ha presidido 
el Consejo de la Unión Europea tres veces (de julio a diciembre de 1998; 
de enero a junio de 2006 y de julio a diciembre de 2018).26 
 
Para Austria, la política de promoción del país como un espacio de foro 
de diálogo y lugar de celebración de conferencias y sede de 
organizaciones sigue siendo fundamental. Con ello, se puede 
mencionar que Austria es sede de varios organismos internacionales 
como: la Agencia Internacional de la Energía Atómica (IAEA, por sus 
siglas en inglés); la Organización del Tratado de Prohibición de Pruebas 
Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés); la Organización para la 
Cooperación y la Seguridad en Europa (OSCE); es la tercera sede, junto 

 
21 Deutch Welle. Austria aísla a sus ciudadanos ante la pandemia de coronavirus. Consultado el 
18 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2vwGzIV 
22 Ídem. 
23 Europe Integration Foreign Affairs Federal Ministry Republic of Austria. “Foreign Policy”. 
Consultado el 17 de marzo de 2020 en: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-
policy/foreign-policy/ 
24 Territorio que comprende a los Estados de la Unión Europea que han acordado la creación de 
un espacio común. Los objetivos son la supresión de fronteras, la seguridad, la libre circulación 
de personas. Los países que pertenecen a este espacio son: Alemania, Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, 
Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República 
Checa, República Eslovaca y Suecia, y Suiza como Estado no miembro de la Unión Europea. 
25 Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Estados Miembros”. Consultado el 17 de marzo 
de 2020 en: http://www.un.org/es/members/ 
26 Unión Europea. Op. cit. 



 

a Nueva York y Ginebra, de las Naciones Unidas; y la Organización de los 
Países Productores de Petróleo (OPEP), entre otros.27  
 
En otro aspecto, Austria mantiene su postura de no estar de acuerdo 
con la energía nuclear, ya que no la considera como una fuente segura 
y renovable, por lo que, por resolución parlamentaria, desde 2015, no 
consume energía eléctrica importada que provenga de fuentes 
nucleares.28  
 
En cuanto al coronavirus; el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e 
Internacionales recomendó abstenerse de todos los viajes innecesarios 
y se recomendó a enérgicamente a los viajeros austríacos en el 
extranjero que aprovecharan las opciones de viaje de regreso todavía 
disponibles en su momento. Asimismo, el gobierno emitió una alerta 
de viaje a China. 29 
 
Ante ese contexto, las advertencias de viaje se aplicarían a los siguientes 
países: Francia, Irán, Italia, Corea del Sur, España, Suiza, Países Bajos, 
Rusia, Ucrania y Reino Unido. Además, desde el 16 de marzo, se 
suspendería el tráfico aéreo y ferroviario con destino a Suiza, España y 
Francia.30 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La Unión Europea estimó que el crecimiento económico de Austria será 
de 1.3% y 1.6% para 2020 y 2021, respectivamente.31 De igual manera, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó un producto interno 
bruto (PIB) de 447.718 miles de millones de dólares para 2019 y 462.572 
miles de millones de dólares para 2020. Mientras que para el producto 
interno bruto per cápita estimó que sea de 50,022.612 dólares para 2019 
y de 51,330.462 dólares para 2020. Asimismo, pronosticó una inflación 
moderada de un 1.5% y 1.8% para 2019 y 2020, respectivamente.32 
 
Por otra parte, pronosticó que, en 2019, la tasa de desempleo en Austria 
sería de 5.1% y para 2020 sólo bajará una décima, obteniendo así un 5% 
de desempleo en 2020. De modo que, se estimó que la fuerza laboral 

 
27 Ministerios de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
28 Ídem. 
29 Ministerio Federal de la República de Austria. Últimas noticias.  Consultado el 18 de marzo de 
2020 en: https://www.bmeia.gv.at/en/ 
30 Ídem. 
31 Intitute for Advanced Studies Vienna. Forecast of the Austrian Economy 2019–2021. 
Consultado el 17 de marzo de 2020 en: https://bit.ly/2HbOM7F 
32 Fondo Monetario Internacional (FMI). Base data by country Austria. Consultado el 17 de marzo 
de 2020 en: https://bit.ly/39nAQ6r 



 

del país europeo, para 2019 será de 4.351 millones de personas y para 
2020 de 4.397 millones de personas.33 
 
Austria cuenta con un alto nivel 
de educación y habilidades. El 
sector de los servicios 
predomina la economía de 
Austria al representar el 70.3%, 
además emplea a más de dos 
terceras partes de la población 
económicamente activa. El 
sector de la industria representa 
el 28.4%. Los principales sectores de este rubro son la metalurgia, la 
electroquímica y la ingeniería. Cabe mencionar que en los últimos 15 
años, Austria ha implementado con éxito políticas de especialización 
económica en diferentes regiones del país.  
 
El sector agrícola representa el 1.3% del producto interno bruto (PIB) y 
emplea el 4.2% de la población económicamente activa. La ganadería 
bovina y la viticultura son las principales actividades agrícolas del país. 
Sin embargo, la agricultura ecológica es muy popular, por lo que Austria 
tiene la tasa más elevada (23.4%) de la Unión Europea de personas que 
se dedican a esta actividad.34 
 
Comercio Exterior (2017)35: 

• Exportaciones: $ 156.7 mil 
millones. 

• Importaciones: $ 158.1 mil 
millones. 
 

Principales Socios Comerciales36: 
 

• Exportaciones (2017): Alemania 
29.4%, US 6.3%, Italia 6.2%, Suiza 
5.1%, Francia 4.8%, Eslovaquia 
4.8%.  

• Importaciones (2017): Alemania 
(41.8%), Italia (5.8%), Suiza (5.5%), 
República Checa (4.4%), Países 
Bajos (4.2%). 

Principales exportaciones37: Productos 
de maquinaria y equipo, vehículos de 
motor y partes, productos 
manufacturados, productos químicos, 
hierro y acero, productos alimenticios. 
 
Principales importaciones38: Productos 
de maquinaria y equipo, vehículos de 
motor, productos químicos, productos 
metálicos, petróleo y productos 
derivados del petróleo, gas 
natural; productos alimenticios 
 
 
 

 
33 Ídem. 
34 Santander Portal Trade. Situación política y económica de Austria. Consultado el 17 de marzo 
de 2020 en: https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/austria/politica-y-economia 
35 Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Austria. Op. cit 
36 Ídem. 
37 Ídem. 
38 Ídem. 

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Austria (2017) 

• Agricultura: 1.3%  
• Industria: 28.4%  
• Servicios: 70.3% 

Fuente: CIA The World Factbook 
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