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República de Austria

Bandera 1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Austria.3
Capital: Viena.4
1

La bandera de Austria consta de tres franjas horizontales idénticas, cuyos colores son rojo-blancorojo.
Consultado
el
23
de
junio
de
2016
en:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=1000
0138
2
El escudo de la República austríaca (escudo federal) consiste en un águila volando, de una sola
cabeza y de color negro, con garras de gules y lengua roja, y con el pecho cubierto por un escudo
rojo, que lleva una barra plateada. El águila va coronada por un muro con tres almenas. Ambas
garras aparecen rodeadas por una cadena rota. El águila lleva en la garra derecha una hoz de gules
con el filo vuelto hacia dentro y en la izquierda un martillo también de gules. [En heráldica, gules es
rojo vivo]
3
Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Austria. Consultado el 27 de abril de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html
4
Unión Europea. “Austria”. Consultado el 8 de marzo de 2017 en: http://europa.eu/abouteu/countries/member-countries/austria/index_es.htm
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Día nacional: 26 de octubre.5
Superficie: 83, 879 km2.6
Límites territoriales: está situada en la parte meridional de Europa Central; colinda
con los siguientes países: Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Hungría,
Eslovenia, Italia, Suiza y Liechtenstein.7
Geografía:
Austria se localiza en el Sur de Europa Central y tiene una altitud media de 910
metros. Es un país que no tiene acceso al mar y comprende parte de los Alpes
Orientales y de la cuenca del Danubio. Su superficie es de 83,879 km2, y es uno de
los países europeos con más superficie de bosques, así como también predomina
la montaña. La cordillera del norte incluye los Alpes del norte del Tirol y de
Salzburgo, en la parte central están los Hohe Tauern, que culminan en el
Grossglockner, la elevación más alta del país (3.797 metros); el glaciar Pasterze,
uno de los más grandes de Europa, desciende desde este pico. Las cadenas más
meridionales comprenden los Alpes de Ötztal, los de Zillertal, los Alpes de Carintia
y las montañas Karawanken.8
Por otro lado, el norte consiste en una meseta ondulada, mientras que en el este se
encuentra parte de la cuenca del Danubio, donde se sitúa Viena.9
El Danubio es el río principal de Austria. En el sur, los ríos más importantes son el
Mur, el Mürz y el Drau. Además, el sistema hidrográfico del país europeo está
compuesto de numerosos lagos, en especial el lago Constanza (Bodensee), que
forma la frontera oeste con Alemania y Suiza, y el lago Neusiedler, en el Burgenland,
cerca de Hungría. El Burgenland constituye la parte más baja del país (115 m).10

5

Central Intelligence Agency (CIA). The World Factbook. Austria. Op. cit.
Unión Europea. “Austria”. Op. cit.
7
Permanent Mission of Austria to the United Nations New York. “Geography”. Consultado el 18 de
mayo de 2016 en: https://www.bmeia.gv.at/oev-new-york/about-austria/geography/
8
Embajada de Austria en Caracas. “Geografía, clima y demografía”. Consultado el 8 de marzo de
2017
en:
https://www.bmeia.gv.at/es/embajada/caracas/datos-sobre-austria/geografia-clima-ydemografia.html
9
Ídem.
10
Ídem.
6

4

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

División administrativa: Es un Estado federal integrado por nueve Estados
(Länder) federados:11
1. Burgenland
4. Alta Austria
7. Estiria

Estados (Länder) de Austria
2. Carintia
3. Baja Austria
5. Salzburgo
6. Tirol
8. Vorarlberg
9. Viena

Otras Ciudades: Graz, Linz, Salzburgo, Innsbruck y Klagenfurt.12
Población: 8.815 millones de habitantes (2017, est.).13
Idioma: alemán, aunque también están reconocidas como lenguas minoritarias el
húngaro, el eslovaco, el croata burgenlandés, el checo, el eslovaco y el romaní.14
Religión: Católica romana.15
Moneda: Euro. Austria es miembro de la zona del euro desde el 1 de enero de
1999.16
Tipo de cambio:17 1 euro (EUR) = 1.17 dólares estadounidenses (USD).
1 euro (EUR) = 22.04 pesos mexicanos al 16 de junio de 2018
(MXN).
Indicadores Sociales (2017, est.)18
 Esperanza de vida: 81.6 años.
 Tasa de natalidad: 9.5 nacimientos / 1000 habitantes.
Austria. “El país y su gente”. Consultado el 18 de mayo de 2016 en:
http://www.austria.info/es/informacion-datos/sobre-austria/el-pais-y-su-gente
12
Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Oficina de Información Diplomática. Ficha País.
“Austria”.
Consultado
el
8
de
marzo
de
2017
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AUSTRIA_FICHA%20PAIS.pdf
13
International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 27 de abril de
2018 en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=90&pr.y=13&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=122&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
14
Ídem.
15
Permanent Mission of Austria to the United Nations New York. “Fast Facts”. Consultado el 18 de
mayo de 2016 en: https://www.bmeia.gv.at/oev-new-york/about-austria/fast-facts/
16
Unión Europea. “Austria”. Op. cit.
17
Yahoo Finanzas. Centro de Divisas. Consultado el 16 de junio de 2018 en:
https://es.finance.yahoo.com/divisas/conversor/
18
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
11
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Tasa de mortalidad: 9.6 muertes / 1000 habitantes.

Situación Económica
Austria se ha beneficiado del fortalecimiento del comercio mundial y de la demanda
adicional de los países vecinos. Después de un crecimiento moderado en 2016
(1.9%), es posible que las exportaciones hayan aumentado en más del 5% en
2017.19
La economía de Austria probablemente creció dos veces más rápido en 2017 que
en 2016, la cual fue impulsada principalmente por la demanda interna con fuertes
inversiones, particularmente en maquinaria y equipo, así como en la construcción.
El consumo privado también tuvo un crecimiento, y todavía se beneficia un tanto de
las reformas fiscales de 2016.20
Para 2018 y 2019, se prevé que la inversión continuará apoyando el crecimiento,
pero en menor medida. Se espera que el consumo privado se mantenga estable, y
que las condiciones del mercado laboral y la disminución del desempleo contribuyan
a respaldar los ingresos disponibles de los hogares.21
En cuanto a las exportaciones, deberían crecer sólidamente gracias a las
perspectivas favorables del comercio mundial, pero se espera que su tasa de
crecimiento sea ligeramente moderada en los próximos dos años.22
La inflación medida por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC)
aumentó notablemente hasta el 2.2% en 2017, impulsada no solo por los precios
del petróleo sino también por los aumentos de precios de productos industriales,
restaurantes, hoteles, boletos de avión y alquileres. La inflación general se ha más
que duplicado en comparación con 2016 (1.0%) y se mantiene visiblemente por
encima del promedio de la zona del euro. Del mismo modo, la inflación subyacente
aumentó notablemente hasta el 2.2% en 2017, después del 1.5% del año anterior.
En 2018, se espera que el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) y la
inflación subyacente se estabilicen en torno al 2.1% antes de disminuir ligeramente
en 2019.23

European Commission. “Economic forecast for Austria”. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/austria/economic-forecast-austria_en
20
Ídem.
21
Ídem.
22
Ídem.
23
Ídem.
19
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Por otra parte, el 20 de abril, el Parlamento aprobó el presupuesto 2018-2019, cuyo
objetivo es reducir el déficit fiscal, que mejoró el año 2017. Si bien incorpora algunas
medidas de austeridad en las áreas de asilo, migración e inversión pública, el
presupuesto también incluye un paquete de estímulo que el gobierno espera que
levante el crecimiento económico por encima de las estimaciones actuales para
ayudar a cerrar el déficit fiscal este año.
Asimismo, el Gobierno espera que para 2019 haya un pequeño superávit fiscal. De
igual manera, se estimó que el crecimiento económico en el primer trimestre de
2018 sea una continuación de la tendencia del año pasado, ya que la actividad
económica se expandió de manera robusta, respaldada por una demanda
doméstica y extranjera resistente.24
Igualmente, los analistas señalan que el consumo privado de 2018 debería estar
respaldado por un mercado laboral más estricto. Además, se espera que la
economía crezca a un ritmo saludable para 2018 y 2019. Focus Economics (líder
de análisis y pronósticos económicos) estima que la economía se expandirá 2.6%
en 2018 y 2.1% para el año 2019.25
En el ámbito europeo, el 2 de mayo de 2018, el Gobierno de Austria refutó la
propuesta sobre el presupuesto para el período 2021-2027 presentada por la
Comisión Europea, la cual prevé un aumento de los aportes de los países de la
Unión Europea, una vez que el Reino Unido haya salido del bloque. El Canciller
Sebastian Kurz externó que es necesario cuestionar en qué se ha gastado el dinero
y en qué ámbitos podría ser más eficaz, por lo que es importante identificar los
sectores que necesitan una mayor inversión. “Este primer presupuesto plurianual
sin el Reino Unido aumentará así su volumen hasta los 1.279 billones de euros en
compromisos de gasto para los próximos siete años, frente a los 1.083 billones
presupuestados para 2014-2020”.26
Producto Interno Bruto (PIB): 416.845 billones de dólares (2017, est.).27
Composición del Producto Interno Bruto (2017, est.):28
 Agricultura: 2.1%
Focus Economics. “Austria Economic Outlook”. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
https://www.focus-economics.com/countries/austria
25
Ídem.
26
El Diario Vasco. “Austria rechaza propuesta presupuestaria de Comisión Europea para 20212027”.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.diariovasco.com/agencias/201805/02/austria-rechaza-propuesta-presupuestaria1184909.html
27
International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
28
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
24
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Industria: 28.2%
Servicios: 70.5 %

Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita): 47,289.997 dólares. (2017, est.)29
Comercio Exterior (2017, est.):30
•
•

Exportaciones: 157.5 mil millones de dólares.
Importaciones: 157.6 mil millones de dólares.

Principales Socios Comerciales en Exportación (2016): Alemania (29.9%),
Estado Unidos (6.3%), Italia (6.2%), Suiza (5.7%), Eslovaquia (4.4%).31
Principales Socios Comerciales en Importación (2016): Alemania (42.5%), Italia
un (6%), China (5.9%), Suiza (5.6%%) y República Checa (4.4%), Países Bajos
(4%).32
Principales Exportaciones: maquinaria y equipo; vehículos de motor y partes;
papel y cartón; productos de metal; productos químicos; hierro y acero; textiles; y
productos alimenticios.33
Principales Importaciones: maquinaria y equipo; vehículos de motor; productos
químicos; productos metálicos; petróleo y sus derivados, gas natural; y productos
alimenticios.34
Política Interior
El 4 de abril de 2018, el Gobierno de Austria presentó una iniciativa para prohibir el
velo islámico para las niñas en jardines de niños y escuelas primarias. Estas
acciones tienen la finalidad de que las niñas que se encuentran en el país europeo
tengan las mismas oportunidades para desarrollarse. Sin embargo, el tema aún
sigue siendo materia de debate, ya que hay quienes están a favor de la prohibición
pero también quienes opinan que la prohibición del velo violaría los derechos
fundamentales y va contra la libertad de religión. Desde el año pasado está
prohibido llevar en la vía pública de Austria el velo integral que cubre la cara entera.35
29

International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
31
Ídem.
32
Ídem.
33
Ídem.
34
Ídem.
35
La Vanguardia. “Gobierno de Austria planea prohibir el velo islámico en escuelas primarias”.
Consultado
el
30
de
abril
de
2018
en:
30
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En otro aspecto, el 19 de abril de 2018, el Ministro del Interior, Herbert Kickl, expresó
que a mediados del año en curso, cuando Austria iniciaría la Presidencia en turno
de la Unión Europea, el país europeo podría iniciar la aplicación de controles de
tráfico hacia Alemania, a fin de mantener la seguridad de sus ciudadanos.
Asimismo, indicó que es necesario mantener la suspensión del espacio Schengen,
el cual fue suspendido en 2015 por Austria, Alemania y otros países europeos
debido a la llegada de un millón de refugiados e inmigrantes a Europa. Por tal
motivo, Austria envió una carta a la Comisión Europea, en la que señala que se
reserva el derecho a controlar todas las fronteras de su territorio, incluso las que no
controlaban.36
Por otra parte, el Canciller de Austria, Sebastian Kurz, anunció que no va a permitir
que se realicen actos de campaña electoral de políticos turcos en el país. Cabe
señalar que en abril de 2017, se aprobó “una ley con la que las autoridades pueden
prohibir la realización en su territorio de acciones de propaganda de otros países si
estas sirven únicamente a intereses políticos y perjudican a los intereses de
Austria”.37
El 12 de julio de 2018, de manera previa a la reunión de Ministros del Interior de la
Unión Europea en Innsbruck, la presidencia austríaca de ese bloque propuso
establecer centros de expulsión en terceros países para los migrantes que no
tengan derecho al asilo en el continente europeo. El propósito es que los solicitantes
estén allí hasta su retorno a los lugares de origen, asegurar que, en caso de negarse
el asilo, la persona abandone el territorio de la Unión Europea; entre los argumentos
para esto está que contribuiría al combate del tráfico de personas. La propuesta
austríaca vincula los flujos migratorios con la seguridad interior y, de acuerdo con
fuentes periodísticas, “revela un profundo rechazo a la acogida de extranjeros de
culturas diferentes (…)”.38
En otro ámbito, el 11 de abril de 2018, en China, Austria y China inauguraron una
nueva ruta aérea, que va desde Hainan, China, a Viena, Austria. El vuelo empezará
http://www.lavanguardia.com/politica/20180404/442180622337/gobierno-de-austria-planeaprohibir-el-velo-islamico-en-escuelas-primarias.html
36
Europa Press. “Austria advierte de posibles controles en la frontera con Alemania durante su
presidencia
de
la
UE”.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-austria-advierte-posibles-controles-fronteraalemania-presidencia-ue-20180419162405.html
37
RT. “Austria no permitirá a los políticos turcos realizar actos de propaganda electoral en su
territorio”. Consultado el 30 de abril de 2018 en: https://actualidad.rt.com/actualidad/269126-austriapermitira-politicos-turcos-propaganda
38
El País. Austria propone a la UE crear centros de expulsión de migrantes en terceros países. 12
de
julio
de
2018.
Consultado
el
15
de
julio
de
2018
en
la
URL:
https://elpais.com/internacional/2018/07/11/actualidad/1531331279_044117.html
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a funcionar en octubre del presente año. Esta nueva conexión sería el tercer vuelo
directo entre China con Europa (Shenzhen- Bruselas y Shenzhen-Madrid), y estará
operada por un Boeing 787 Dreamliner dos veces por semana.39
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Austria es una República Federal compuesta por nueve provincias federales
autónomas, que se rige por la Constitución Federal de 1930, la cual ha tenido varias
modificaciones.40 La forma de gobierno del país austriaco es una República Federal
Parlamentaria.41
Poder Ejecutivo
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo son compartidos por los gobiernos federales y
provinciales.42 Los órganos ejecutivos supremos de la Federación son el Presidente
Federal y los miembros del Gobierno Federal, encabezado por el Canciller
Federal.43 El Consejo de Ministros es elegido por el Presidente siguiendo las
recomendaciones del Canciller. El Canciller Federal es Sebastian Kurz (Partido
Popular Austriaco, ÖVP, por sus siglas en alemán) desde el 18 de diciembre de
2017.
El Presidente Federal es el Jefe de Estado, quien es elegido por sufragio universal
por un mandato de seis años; sólo se admite una reelección para el periodo
presidencial. Actualmente, este cargo es ocupado por el Sr. Alexander Van der
Bellen (Partido Los Verdes) desde el 26 de enero de 2017.44

PR Newswire. “El presidente de Austria inaugura el vuelo directo de Hainan Airlines entre
Shenzhen y Viena”. Consultada el 2 de mayo de 2018 en: https://www.prnewswire.com/newsreleases/el-presidente-de-austria-inaugura-el-vuelo-directo-de-hainan-airlines-entre-shenzhen-yviena-679375683.html
40
Republic of Austria, Parliament. “The Austrian Laws”. Consultado el 9 de marzo de 2017 en:
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Erv&Dokumentnummer=ERV_1930_1
41
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
42
Republic of Austria, Parliament. “The Federal State of Austria”. Consultado el 19 de mayo de 2016
en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/BOE/
43
Federal Chancellor. “Responsabilities and Functions”. Consultado el 19 de mayo de 2016 en:
https://www.bka.gv.at/site/3521/default.aspx
44
Österreichische Präsidentschftskanzlei. “Alexander Van der Bellen”. Consultado el 9 de marzo de
2017 en: http://www.bundespraesident.at/alexander-van-der-bellen/
39
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Miembros del actual Gabinete
Presidente de Austria
Alexander Van der Bellen
Canciller Federal
Sebastian Kurz
Ministros Federales
Heinz-Christian Strache
Vicecanciller, Ministro Federal
de Servicio Público y Deporte

Gernot Blümel
Ministro Federal para la Unión
Europea, Arte, Cultura y
Medios de Comunicación

Margarete Schramböck
Ministro Federal de Asuntos
Digitales y Económicos

Heinz Fassmann
Ministro Federal de
Educación, Ciencia e
Investigación

Norbert Hofer
Ministro Federal de
Transporte, Innovación y
Tecnología
Herbert Kickl
Ministro Federal del Interior
Josef Moser
Ministro Federal de
Constitución, Reformas,
Desregulación y Justicia

Elisabeth Köstinger
Ministro Federal de
Sostenibilidad y Turismo
Mario Kunasek
Ministro Federal de Defensa

Juliane Bogner-Strauss
Ministra Federal para Mujeres,
Familias y Juventud
Beate Hartinger-Klein
Ministra Federal de Trabajo,
Asuntos Sociales, Salud y
Protección del Consumidor
Karin Kneissl
Ministro Federal para Europa,
Integración y Asuntos
Exteriores
Hartwig Löger
Ministro Federal de Finanzas

Elaboración propia con información de Bundeskanzleramt. “Bundesministerinnen und Bundesminister”.
Consultado el 3 de mayo de 2018 en: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundesministerinnen-undbundesminister

Poder Legislativo
Es bicameral, y está conformado por el Consejo Nacional (Nationalrat) y el Consejo
Federal (Bundesrat). El Consejo Nacional (Nationalrat), Cámara Baja, está
conformado por 183 escaños elegidos por sufragio universal, para un mandato de
cinco años. Tiene como propósito proponer, deliberar y aprobar las leyes.45 El actual
Presidente del Consejo Nacional es Wolfgang Sobotka del Partido Popular
Austriaco (ÖVP, por sus siglas en alemán).46
El Consejo Federal (Bundesrat), Cámara Alta, se encuentra conformado por 61
miembros que son elegidos por los Parlamentos de cada estado (entre 3 y 12
miembros dependiendo de su población), por un periodo legislativo de acuerdo a la
Republic of Austria, Parliament. “The Austrian Parliament”. Consultado el 19 de mayo de 2016 en:
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/
46
Republic of Austria, Parliament. “President of the National Council”. Consultado el 2 de mayo de
2018 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/WWER/NR/
45
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Dieta provincial. Esta Cámara representa los intereses de los estados federales y
puede objetar proyectos de ley aprobados por el Consejo Nacional, pero esto es
sólo una “suspensión”, ya que dicho Consejo puede anular la objeción del Consejo
Federal al repetir su decisión anterior.47 La Presidenta del Consejo Federal es la
Sra. Inge Posh – Gruska del Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ, por sus
siglas en alemán), desde el 1 de julio de 2018.48
Miembros del Consejo Nacional
Partido
Partido Popular Austriaco (ÖVP)
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ)
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ)
La Nueva Austria (NEOS)
Lista Peter Pilz
Total

Escaños
62
52
51
10
8
183

Republik Österreich Parlament. “Aktueller Sitzplan des Nationalrates”. Consultado el 4 de junio de
2018 en: https://www.parlament.gv.at/WWER/NR/SITZPLANNR/index.shtml

Proporción de mujeres y hombres en el Consejo Nacional
Mujeres
65
Hombres
118
Total
183
Representación de mujeres en el Consejo Nacional en
35.5%
porcentaje (%)
Elaborado propia con información de Republik Österreich Parlament. Op. cit.

Miembros del Consejo Federal
Partido
Partido Popular Austriaco (ÖVP)
Partido Socialdemócrata de Austria (SPÖ)
Partido de la Libertad de Austria (FPÖ)
Sin Grupo Político
Total

Escaños
21
21
15
4
61

Republik Österreich Parlament. “Aktueller Sitzplan des Bundesrates”. Consultado el 4 de junio de
2018 en: https://www.parlament.gv.at/WWER/BR/SITZPLANBR/index.shtml

Republic of Austria, Parliament. “The Austrian Parliament”. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/NRBRBV/
48
Republic of Austria, Parliament. “President of the Federal Council”. Consultado el 2 de mayo de
2018 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/WWER/BR/Mayer/
47
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Proporción de mujeres y hombres en el Consejo Federal
Mujeres
20
Hombres
41
Total
61
Representación de mujeres en el Consejo Federal en
32.7%
porcentaje (%)
Elaborado propia con información de Republik Österreich Parlament. Op. cit.

Poder Judicial
Está compuesto por el Ministerio de Justicia, que es uno de los altos órganos de
gobierno del Estado federal, 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.49
Sistema Electoral
Las elecciones en Austria son de acuerdo con los principios del derecho al voto
universal, igual, directo, libre y personal. 50
Los elementos clave del sistema de votación son: elecciones nacionales (elecciones
legislativas nacionales); elecciones provinciales y municipales; sistema de elección
proporcional; sistema de votación de lista; existe una excepción en la elección del
Presidente, se elige al candidato que obtenga más del 50% de los votos, si no se
logra esa mayoría, es necesaria una segunda vuelta.51
Cabe señalar que se hace una distinción entre lo que se conoce como el sufragio
activo y pasivo - el derecho al voto y el derecho a presentarse a las elecciones. Los
austriacos pueden votar en las elecciones desde los 16 años de edad, y se
convierten en candidatos a los 18 años en adelante, con una excepción: la edad
mínima para los candidatos para el cargo de Presidente Federal es de 35 años.52

European Justice. “Sistema judicial en los Estados miembros – Austria”. Consultado el 24 de mayo
de 2016 en: https://e-justice.europa.eu/content_judicial_systems_in_member_states-16-at-es.do
50
Bundesministerium für Inneres. “Elections in Austria”. Consultado el 22 de junio de 2016 en:
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_wahlen/english_version/overview.aspx
51
Ídem.
52
Republic of Austria, Parliament. The Righ to Vote- Backbone of Democracy. Consultado el 22 de
junio de 2016 en: https://www.parlament.gv.at/ENGL/PERK/PARL/DEM/WAHLEN/index.shtml
49
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Partidos Políticos53
PARTIDO

LOGO

Partido Socialdemócrata de Austria
(Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ).

Partido Popular Austriaco (Österreichische Volkspartei,
ÖVP)

Partido de la Libertad de Austria (Freiheitliche Partei
Österreichs, FPÖ).

Los Verdes (Die Grünen).

Team Stronach (Team Stronach für Österrich).

La Nueva Austria (Partido liberal) (Das Neue Österreich
und Liberales Forum, NEOS).

Parties and Elections in Europe. “Austria”. Consultado el 3 de mayo de 2018 en: http://www.partiesand-elections.eu/austria.html
53
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Política Exterior
El objetivo principal de la política exterior de Austria es 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.
Austria respeta el derecho internacional, principalmente la universalidad de los
derechos humanos y los derechos de las minorías.54
Austria es miembro de la Unión Europea (UE) desde el 1 de enero de 1995, del
espacio Schengen55 desde el 1 de diciembre de 2007, y de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) desde el 14 de diciembre de 195556, entre otros.
Viena, la capital de 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 a Nueva York y Ginebra, de las Naciones Unidas,
y la Organización de los Países Productores de Petróleo (OPEP), entre otros.57
Austria asumió la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio de 2018. El Canciller
Sebastian Kurz presentó al Parlamento Europeo como prioridades para los
próximos seis meses: “una Europa que proteja”, en particular combatiendo la
inmigración ilegal y protegiendo las fronteras exteriores del bloque europeo;
garantizar la prosperidad en un contexto global de “digitalización y automatización”;
y una activa política de vecindad para garantizar la estabilidad, seguridad y paz en
los países vecinos y, con ello, garantizar estos factores de manera sostenible para

Europe Integration Foreing Affairs Federal Ministry Republic of Austria. “Foreing Policy”.
Consultado el 18 de mayo de 2016 en: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/foreignpolicy/
55
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.
56
Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Estados Miembros”. Consultado el 18 de mayo de
2016 en: http://www.un.org/es/members/
57
Ministerios de Asuntos Exteriores de España. Op. cit.
54
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el futuro. Otro punto importante para Austria es avanzar en la adhesión de los países
Balcanes Occidentales.58

58

Europapress. Austria centra su presidencia de la UE en la protección de las fronteras y la lucha
contra la inmigración ilegal. 3 de julio de 2018. Consultado el 15 de julio de 2018 en la URL:
http://www.europapress.es/internacional/noticia-austria-centra-presidencia-ue-proteccion-fronteraslucha-contra-inmigracion-ilegal-20180703135234.html
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-AUSTRIA
En la LVII Legislatura (28 de noviembre de 2000), en el Senado se reunieron el Sr.
Johann Payer, entonces Presidente del Consejo Federal de Austria (Cámara Alta)
con la entonces Presidenta de la Mesa Directiva, María de los Ángeles Moreno
Uriegas. Ambos subrayaron la importancia de estrechar las relaciones
parlamentarias entre México y Austria, así como también del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea.
En la LIX Legislatura (mayo de 2005), el Presidente de la República de Austria, Sr.
Heinz Fischer, se reunió con el entonces Presidente de la Mesa Directiva del
Senado, Diego Fernández de Cevallos, con el objetivo de fortalecer la relación
bilateral.
El 31 de mayo de 2016, en el Senado de la República, el Senador Roberto Gil
Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado, recibió a una delegación de
Austria liderada por el Diputado Karlheinz Kopf, Segundo Presidente del Consejo
Nacional de Austria. En la reunión se abordaron temas de la relación bilateral, así
como asuntos económicos, derechos humanos, migración, educación, el Estado de
Derecho, comercio, seguridad, entre otros. Cabe destacar que en el encuentro
también estuvieron presentes el Senador Enrique Burgos, Presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales, y la Senadora Gabriela Cuevas Barron,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.59
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los legisladores de México y de Austria participan en los trabajos de la Unión
Interparlamentaria (UIP). Han coincidido en trabajos de la Comisión Parlamentaria
Mixta México-Unión Europea (CPM México - UE), la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Euro-Lat), y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
(APCE).
Cabe destacar que la Diputada austriaca Karoline Graswander-Hainz del
Parlamento Europeo es Covicepresidenta en la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (Euro-Lat).60
Senado de la República. Comunicación Social. “Exhorta el Presidente del Senado mexicano,
Roberto Gil Zuarth a intensificar el diálogo e intercambio de experiencias con Austria”. Consultado
el
22
de
junio
de
2016
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/28999-exhorta-el-presidentedel-senado-mexicano-roberto-gil-zuarth-a-intensificar-el-dialogo-e-intercambio-de-experienciascon-austria.html
60
Eurolat. “Presidencia y Mesa Directiva”. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/presidency_and_bureau/members_es.htm
59
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En enero de 2005, el Sr. Peter Schieder (Austria) visitó México, en calidad de
Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, acompañado por
los presidentes de los Grupos Políticos de dicha Asamblea.
Grupo de Amistad
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México- Austria, el cual
está integrado por 13 Diputados y es presidido por el Diputado Andrés Aguirre
Romero (PRI).61 El Grupo de Amistad se instaló en junio de 2016, con la presencia
de la Embajadora de Austria en México, Eva Hager.62
Integración del Grupo de Amistad:
 4 integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI):
 Diputado Andrés Aguirre Romero (Presidente).
 Diputado Francisco Javier Santillán Oceguera.
 Diputada Rosalina Mazari Espín
 Diputado José Alfredo Torres Huitrón.


3 integrantes del Partido Acción Nacional (PAN):
 Diputado Luis de León Martínez Sánchez.
 Diputado José Hernán Cortés Berumen.
 Diputada Alejandra Iturbe Rosas.



2 integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD):
 Diputada Lluvia Flores Sonduk.
 Diputado David Jiménez Rumbo.



1 integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
 Diputada Lorena Corona Valdés.



1 integrante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez.



1 integrante de Nueva Alianza (NA):

Cámara de Diputados. Grupos de Amistad. “Austria”. Consultado el 17 de julio de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=102
62
Cámara de Diputados. Comunicación Social. “Congreso, comprometido a fortalecer lazos de
amistad
con
otras
naciones”.
Consultado
el
11
de
julio
de
2018
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Monitoreo-de-Medios/2016/06Junio/18/18-junio-2016-12-11-00
61
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 Diputado Ángel García Yáñez.63


1 Integrante del Partido Movimiento Ciudadano
 Diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

En este contexto, cabe mencionar, el Parlamento austriaco cuenta con un Grupo
Parlamentario Austria-América Central, integrado por quince Parlamentarios.

63

Cámara de Diputados. Op. cit.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-AUSTRIA
México y Austria coinciden en la prevalencia del sistema multilateral basado en el
derecho internacional y centrado en el funcionamiento de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), y en la promoción de valores compartidos de paz,
seguridad, derechos humanos y desarrollo internacional, y cooperación cultural.
Las relaciones diplomáticas entre México y Austria se establecieron el 30 de julio de
1842 a través de la suscripción de un Tratado de Amistad, Navegación y Comercio.
Después del Segundo Imperio Mexicano, bajo el Emperador austriaco Maximiliano
de Habsburgo (1864-1867), las relaciones diplomáticas fueron restablecidas el 27
de junio de 1901.64
En mayo de 2005, la relación bilateral retomó un fuerte impulso con la visita del
entonces Presidente Federal, Heinz Fischer, a México. Posteriormente, en mayo de
2006 se celebró la IV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina
y el Caribe y la Unión Europea (ALCUE), que tuvo lugar en Viena, en la que participó
el entonces Presidente de México Vicente Fox.65
En lo que respecta a este sexenio, destaca que el 26 de enero de 2013, en Santiago
de Chile, en el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE), el Presidente de México, Enrique Peña
Nieto, tuvo un encuentro con el entonces Canciller Federal Werner Faymann, en el
que revisaron los principales temas de la agenda bilateral y acordaron la creación
de un grupo de trabajo bilateral para explorar áreas en las que podrían estrecharse
los vínculos en materia de cooperación económica y comercial.66
En septiembre de 2015, en el marco de la celebración del 70°período Ordinario de
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en Nueva York, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia
Ruiz-Massieu, se reunió con sus homólogos de Austria, Sebastian Kurz e Irlanda,
Charles Flanagan, en el Día Internacional para la Eliminación de las Armas
Nucleares, quienes refrendaron su compromiso por alcanzar un mundo libre de
armas nucleares, y así seguir trabajando de manera conjunta a fin de lograr la

Embajada de Austria en México. “Estados Unidos Mexicanos”. Consultado el 26 de mayo de 2016
en:
https://www.bmeia.gv.at/es/embajada-de-austria-en-mexico/relacionesbilaterales/laender/mexico/
65
Embajada de México en Austria. “Relaciones Económicas”. Consultado el 16 de mayo de 2016 en:
http://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/laemba/mexaus
66
Ídem.
64
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prohibición de estas armas de destrucción masiva que no son objeto de una
prohibición expresa en el derecho internacional todavía.67
Cabe mencionar que estos tres países son promotores del desarme humanitario,
habiendo encabezado iniciativas diversas para el desarme nuclear, así como otros
procesos exitosos para prohibir armas de uso indiscriminado como las minas
terrestres antipersonal y las municiones en racimo.68
Por otra parte, el 6 de julio de 2017, en la Cuidad de México se llevó acabo la XI
Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Educativa, Científica y Cultural entre
México y Austria. La delegación mexicana estuvo encabezada por la Dra. Martha
Navarro Albo, Directora General de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), y la
delegación austriaca estuvo presidida por la Embajadora Dra. Teresa Indjein,
Directora General de Asuntos Culturales del Ministerio Federal para Europa,
Integración y Asuntos Exteriores.69
En el encuentro se acordaron alrededor de 30 acciones de cooperación en materia
de educación, formación dual, recursos humanos, enseñanza de idiomas, formación
diplomática, investigación científica, juventud y deporte, formación en disciplinas
artísticas, diversidad cultural, patrimonio histórico y cultural, festivales
internacionales, artes visuales, literatura, archivos, bibliotecas y cinematografía.70
Asimismo, en la reunión las delegaciones acordaron trabajar de manera conjunta
en la conformación de proyectos en los ámbitos académicos y culturales a propósito
de la conmemoración de los 100 años del final de la Primera Guerra Mundial y 80
años de la Anexión de Austria por parte de la Alemania Nazi.71
En este contexto, cabe mencionar que el Embajador actual de Austria en México es
el Excmo. Sr. Franz Josef Kuglitsch, quien presentó sus Cartas Credenciales el 7
de mayo de 2018. Mientras que, México está representado por el Excma. Sra. Alicia
Secretaría de Relaciones Exteriores, 2015. Prensa. “La Secretaria de Relaciones Exteriores de
México y los Cancilleres de Austria e Irlanda refrendan su compromiso por el desarme nuclear”.
Consultado el 16 de mayo de 2016 en: http://www.gob.mx/sre/prensa/la-secretaria-de-relacionesexteriores-de-mexico-y-los-cancilleres-de-austria-e-irlanda-refrendan-su-compromiso-por-eldesarme-nuclear
68
Ídem.
69
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID). Prensa. “México y
Austria firman programa de cooperación educativa científica y cultural”. Consultado el 16 de agosto
de 2017 en: https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-austria-firman-programa-decooperacion-educativa-cientifica-y-cultural
70
Ídem.
71
Ídem.
67
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Guadalupe Buenrostro Massieu, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria en
Austria y en forma concurrente, ante la República Eslovaca y la República de
Eslovenia, quien rindió protesta ante el Senado de la República el 14 de abril de
2016.
Mecanismo de Consultas Políticas México-Austria
Hasta la fecha se han llevado a cabo tres reuniones de Mecanismos de Consultas
Políticas México- Austria. Los días 15 y 16 de junio de 2016, en Austria se llevó a
cabo la III Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas México- Austria, la cual
estuvo copresidida por el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza,
y el Dr. Michael Linhart, Secretario General del Ministerio Federal para Europa,
Integración y Exteriores. En el encuentro, los diplomáticos convinieron seguir
trabajando para incrementar el diálogo político; fomentar encuentros de alto nivel
para fortalecer la relación bilateral, y coincidieron en promover el incremento de los
intercambios comerciales y la inversión. De igual manera, subrayaron la importancia
de profundizar los lazos de cooperación. Además, en la reunión se hizo una revisión
del panorama regional en América Latina y Europa, la actualización del marco
jurídico México-Unión Europea y un intercambio de impresiones respecto a las
prioridades compartidas en el ámbito multilateral.72
Además, en ese mismo viaje de trabajo, el Subsecretario de Relaciones Exteriores,
Carlos de Icaza, se reunió con la Viceministra de Política Económica Exterior e
Integración Europea del Ministerio Federal de Economía, Familia y Juventud,
Bernadette Gierlinger. En el encuentro se revisaron los avances alcanzados durante
la primera ronda de negociaciones para la actualización del marco jurídico de las
relaciones entre México y la Unión Europea. Además, el Subsecretario de
Relaciones Exteriores resaltó que con la modernización del Acuerdo Global se
beneficiará la relación económica entre ambos países.73

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Se celebró en Viena la III Reunión del Mecanismo de
Consultas Políticas Bilaterales entre México y la República de Austria”. Consultado el 9 de marzo de
2017
en:
http://www.gob.mx/sre/prensa/se-celebro-en-viena-la-iii-reunion-del-mecanismo-deconsultas-politicas-bilaterales-entre-mexico-y-la-republica-de-austria
73
Ídem.
72
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-AUSTRIA
En 2017, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, Austria fue el 9° socio
comercial de México74 entre los 28 Estados miembros de la Unión Europea.
Asimismo, esa dependencia señala que en ese mismo año, el comercio total entre
ambos países se cifró en 1,784.224 millones de dólares. Las exportaciones
mexicanas sumaron un monto de 237.7 millones de dólares, mientras que las
importaciones provenientes de Austria se cifraron en 1,546.560 millones de dólares.
Con ello, la balanza comercial muestra un déficit para México de -1,308.869 millones
de dólares ante Austria. 75
Asimismo, la dependencia señala que en los meses de enero y febrero de 2018 el
intercambio comercial sumó 387.9 millones de dólares.76

Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza comercial de México con Austria77
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
88,773
876,184
964,957
102,226
931,772
1,033,998
135,339
1,061,614
1,196,953
204,561
1,106,831
1,311,392
183,396
1,258,558
1,441,954
237,664
1,546,560
1,784,224
46,184
341,753
387,937

Balanza
Comercial
-787,411
-829,546
-926,275
-902,270
-1,075,162
-1,308,896
-295,569

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017). SNIEG. Información
de Interés Nacional.
/1 enero-febrero

Los principales productos mexicanos exportados a Austria son: motores y
autopartes, maquinaria y aparatos eléctricos, equipo para la industria óptica,
aparatos de medición, aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos

Secretaría de Economía. “Comercio Exterior / Información Estadística y Arancelaria /
Importaciones y exportaciones por país 1993 – 2016 / Por socios”. Consultado el 27 de abril de 2018
en:
https://www.gob.mx/se/documentos/comercio-exterior-informacion-estadistica-y-arancelariaimportaciones-y-exportaciones-por-pais-1993-2018-por-socios?state=published
75
Secretaría de Economía. Comercio Exterior. “Balanza comercial de México con Austria”.
Consultado
el
27
de
abril
de
2018
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B6bc_e.html
76
Ídem.
77
Secretaria de Economía. Op. cit.
74
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de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos, unidades de memoria y cerveza de malta.78
Mientras que los principales productos importados por México procedentes de
Austria son productos farmacéuticos, productos de acero y sus derivados, aluminio
y sus derivados, papel tipo couché, blanco o de color para impresión fina, papel
Kraft para sacos (bolsas), crudo y mercancías para el programa de promoción
sectorial de la industria de bienes de capital.79
Inversión
En materia de inversión, de 1999 a 2017, Austria se ubicó como el 26° país
inversionista en México a nivel mundial y el 12° de la Unión Europea (UE).80
La Secretaría de Economía reportó que de 1999 a 2017, la Inversión Extranjera
Directa (IED) acumulada proveniente de Austria en México fue de 842.9 millones de
dólares, de los cuales 60 millones de dólares corresponden a 2017.81
Asimismo, la Secretaría de Economía reporta que en México existen 217
sociedades que presentaron flujos de Inversión Extranjera Directa (IED)
provenientes de Austria.82
Hasta diciembre de 2017, la inversión austriaca en nuestro país se ubicó
principalmente en los siguientes estados: Coahuila (251.9 millones de dólares);
Estado de México (246.5 millones de dólares); Ciudad de México (117.9 millones de
dólares); Querétaro (76.2 millones de dólares); y Guanajuato (62.8 millones de
dólares).83

78

Embajada de México en Austria. Comercio Bilateral e Inversiones México-Austria. Consultado el
16 de agosto de 2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php/es/la-embajada/mexico-yaustria/comercio-bilateral-e-inversiones-mexico-austria
79
Ídem.
80
Secretaría de Economía. “Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
81
Secretaría de Economía. Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
82
Secretaría de Economía. Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
83
Secretaría de Economía. Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999.
Consultado
el
2
de
mayo
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
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En el mismo periodo, la inversión proveniente de Austria en México se encuentra
principalmente en los siguientes sectores: Industrias manufactureras (687.1
millones de dólares); comercio (122.5 millones de dólares); minería (11.3 millones
de dólares); servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas (7.4 millones de dólares); construcción (7.1 millones de dólares); servicios
de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios (5.9 millones de dólares);
información en medios masivos (1.1 millones de dólares); servicios inmobiliarios y
de alquiler de bienes muebles e intangibles (200 mil dólares); servicios de apoyo a
los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (200 mil
dólares); servicios profesionales, científicos y técnicos (100 mil dólares); y servicios
educativos (100 mil dólares).84
Entre las principales empresas mexicanas que operan en Austria se encuentran el
Grupo Alfa-NEMAK (produce componentes de aluminio de alta tecnología a través
de su subsidiaria Nemak Linz) y América Móvil en Telekom Austria.85
En este contexto es importante señalar que tan solo en 2016, se establecieron diez
empresas con capital de origen austriaco en México, enfocadas al comercio de
maquinaria para la construcción, artículos de joyería, equipo de cómputo, comercio
de material eléctrico, accesorios de vestir, espectáculos artísticos y deportivos, entre
otros, según información proporcionada por la Secretaría de Economía.86

84

Secretaría de Economía. Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde 1999. Op. cit.
85
Embajada de México en Austria. Op. cit.
86
El Financiero, 27/02/2017. “Detona sector automotriz inversión austriaca en Querétaro”.
Consultado el 2 de mayo de 2018 en: http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/detona-sectorautomotriz-inversion-austriaca-en-queretaro.html
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Indicadores Económicos y Sociales México – Austria
Rubros
Crecimiento del Producto
Interno Bruto (%)
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global (posición)

México
2016
2017 (est.)

Austria
2016
2017 (est.)

2.9%

2.0%

1.4%

2.9%

1,076.914

1,149.236

390.961

416.845

8,807.425
2.822%
3.8 %

9,304.174
6.042%
3.4%
54,369,915

44,733.406
0.9%
6.0%

47,289.997
2.2%
5.5%

n/d

(cuarto
trimestre del
año)

4.220

4.280

122.273

123.518

8.740

8.815

57

51

23

18

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI),87 Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Expansión/ Datos macro.

Índice de Desarrollo Humano
Austria

24

Desarrollo Humano muy Alto

México

77

Desarrollo Humano Alto

2015
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 27 de abril de 2018
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf

87

International Monetary Fund. Op. cit.
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 2 de mayo
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión Datos Macros. “índice de Competitividad Global”. Consultado el 2 de mayo de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2016
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Tratados bilaterales México- Austria88
La Secretaría de Relaciones Exteriores registra que entre México y Austria existen
6 instrumentos internacionales, que son los siguientes:







Convenio de Intercambio Cultural.
Convenio sobre Transporte Aéreo.
Acuerdo sobre la Promoción y Protección de las Inversiones.
Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio.
Protocolo que Modifica el Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la
Evasión Fiscal en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, y
su Protocolo.
Protocolo que Enmienda el Convenio de Intercambio Cultural.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados bilaterales con República de Austria”. Consultado
el 2 de mayo de 2018 en: http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
88
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