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Sr. Fritz Neugebauer
Segundo Presidente del Consejo Nacional de Austria.

Actividades parlamentarias:
•
•
•

Miembro del Consejo Nacional en los siguientes periodos: enerooctubre de 1996, septiembre – octubre de 1999 y diciembre de 2002
hasta el presente.
Segundo Presidente del Consejo Nacional, desde el 3 de diciembre de
2008.
Vicepresidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular Austriaco,
desde el 29 de octubre de 2006.

Actividades políticas:
•
•

Presidente de la Unión Pública de Servicio (1991 - ).
Presidente Federal de la Unión Austriaca de los Trabajadores de Cuello
Azul y Blanco (2003- ).

Estudios:
•
•
•

Certificado como profesor de Escuela Primaria (1964).
Certificado como profesor de Escuela Secundaria (1974).
Certificado en Escuela Politécnica (1989).

Datos personales:
•

Nació el 10 de octubre de 1944 en Viena, Austria.

Premios y condecoraciones:
•

Orden de San Gregorio el Grande.
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DATOS BÁSICOS DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA
SISTEMA POLÍTICO
Austria es una República Federal, basada en una democracia parlamentaria,
que fue proclamada el 12 de noviembre de 1918 y está compuesta por nueve
estados federados: Burgenland, Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo,
Estiria, Tirol, Voralberg, Viena. Los órganos estatales supremos ejecutivos son
los gobiernos de los estados, cada uno encabezado por el Gobernador del
estado.
El Gobierno Federal mantiene la mayoría de competencias, como el control de
la policía, pero los estados tienen facultades importantes sobre asuntos de
bienestar y administración local.
Austria es miembro de la Unión Europea, desde el 1 de enero de 1995, y uno
de los diecisiete países que integran la eurozona; también participa en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organizaciones subsidiarias,
Banco Mundial, Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
(OSCE), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE),
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Algunos organismos internacionales tienen su sede en Viena como la
Secretaría de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la
Agencia Internacional de la Energía Atómica y la Organización de Países
Exportadores de Petróleo.

PODER EJECUTIVO
Los órganos ejecutivos supremos de la Federación son el Presidente Federal y
los miembros del Gobierno Federal, encabezado por el Canciller Federal. El
Consejo de Ministros es elegido por el Presidente siguiendo las
recomendaciones del Canciller.
El Presidente Federal es el Jefe de Estado, quien es elegido por sufragio
universal por un mandato de seis años y sólo se admite una reelección para el
periodo presidencial. Actualmente, este cargo es ocupado por el Sr. Heinz
Fisher, electo el 8 de julio de 2004 y reelecto en 2010, mientras que el Sr.
Werner Faymann es el Canciller Federal.
El 28 de septiembre de 2008 se formó un Gobierno de coalición formado entre
el Partido Socialdemócrata (SPÖ) y el Partido Popular (ÖVP).
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PODER LEGISLATIVO
El Poder Legislativo está compuesto por dos Cámaras: El Consejo Nacional
(Nationalrat) y el Consejo Federal (Bundesrat).
Consejo Nacional (Nationalrat)
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. La Presidenta del
Consejo Nacional es Bárbara Prammer del Partido Social Demócrata de Austria
(SPÖ).
El 26 de octubre de 1995, el Consejo Nacional promulgó una ley federal
constitucional declarando a Austria para ser permanentemente un Estado
Neutro.
Las últimas elecciones se realizaron el 28 de septiembre de 2008, tras la
disolución prematura de esta Cámara el 9 de julio de 2008. Los próximos
comicios se llevarán a cabo en septiembre de 2013.
Distribución de escaños por Partido Político en el Consejo Nacional
Partido
Diputados
Partido Socialdemócrata de Austria
57
(SPÖ)
Partido Popular Austriaco (ÖVP)
51
Partido Liberal de Austria (FPÖ)
34
Alianza por el Futuro de Austria (BZÖ)
21
Los Verdes
20
Total

183

Fuente: Unión Interparlamentaria. Fecha de consulta: enero de 2013.

Consejo Federal (Bundesrat)
El Consejo Federal (Bundesrat), cámara alta, se encuentra conformada por 62
miembros que son elegidos por los Parlamentos de cada estado (entre 3 y 12
miembros dependiendo de su población), para un periodo de cuatro a cinco
años. 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. El Presidente del Consejo es el Sr.
Edgar Mayer del Partido Popular de Austria (ÖVP).
PARTIDOS POLÍTICOS
• Alianza por el Futuro de Austria (BZÖ).
• Partido Popular de Austria (ÖVP).
• Partido Liberal de Austria (FPÖ).
• Partido Social Demócrata de Austria (SPÖ).
• Los Verdes (Die Grüne).
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PODER JUDICIAL.
El Poder Judicial se encuentra compuesto por cuatro niveles: 141 Juzgados de
Distrito, 20 Tribunales de distrito, 4 Tribunales Superiores y la Corte Suprema.
La Ministra Federal de Justicia de Austria es la Sra. Beatrix Kart.
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POLÍTICA EXTERIOR.1
La agenda de la política exterior de Austria establece las siguientes prioridades:
Al interior de la Unión Europea, se compromete a fortalecer el papel de la UE
como una actor internacional exitoso y, por lo tanto, apoya todas las medidas
encaminadas a profundizar la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC),
la promoción de las relaciones exteriores y el desarrollo de la Política Europea
de Seguridad y Defensa (PESD).
Las prioridades regionales son:
o Intensificar las políticas de vecindad.
o Los Balcanes occidentales, donde Austria apoya la aplicación de la
perspectiva europea de estos países, de manera acorde con el progreso
individual que han alcanzado.
o Los nuevos vecinos de la Unión Europea ampliada.
o La asociación estratégica con la Federación de Rusia.
o Apoyar todas las iniciativas destinadas a crear la paz, la estabilidad y la
riqueza en la región del Mediterráneo y en los países vecinos del Oriente
Próximo y Medio.
Las prioridades temáticas son:
o Las relaciones transatlánticas basadas en los valores comunes y en los
vínculos económicos.
o El fortalecimiento de la autoridad y las estructuras de las Naciones Unidas.
o Hacer pleno uso de los instrumentos previstos por la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y el Consejo de Europa.
o El respeto del derecho internacional, en particular, para asegurar el respeto
universal de los derechos humanos y los derechos de las minorías.
o La no proliferación de armas de destrucción masiva y el fortalecimiento de
las organizaciones y regímenes de control respectivos, tales como el
Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), la Organización
para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), la Organización del
Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y el Código de
Conducta de La Haya contra la Proliferación de Mísiles Balísticos, así como
la prohibición de las minas terrestres y las municiones en racimo y la
contención de las armas pequeñas y ligeras.
o La lucha contra el terrorismo internacional.
o El Diálogo entre Civilizaciones (ONU).

1

Ministerio de Asuntos Exteriores de Austria:
ministry/foreign-policy.html?ADMCMD_editIcons=%27%22
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http://www.bmeia.gv.at/en/foreign-

SITUACIÓN ECONÓMICA DE AUSTRIA.2
El Instituto Austriaco de Investigación Económica estima que se espera un
crecimiento de la economía de Austria de 1% en 2013 y de 1.8% en 2014.
Después de la desaceleración de la economía austriaca en 2012, pronostica un
crecimiento lento en el mediano plazo. Durante los próximos cinco años, el
crecimiento real del PIB alcanzará su máximo nivel en una tasa moderada
anual del 2% en 2015. Los principales factores que explican el bajo crecimiento
real en el mediano plazo son la débil demanda externa (desaceleración
económica en la zona euro) y la débil demanda interna (crecimiento moderado
del consumo debido a un mayor ahorro). Las exportaciones crecerán a un ritmo
anual del 5.2% durante 2012-2017. Se prevé que las importaciones a Austria
aumenten en un 4.8% por año. A pesar de una balanza comercial positiva, la
contribución de las exportaciones netas al crecimiento de la demanda agregada
no producirá ningún crecimiento significativo del PIB real en Austria. No se
estima que la inversión en maquinaria y equipo aumente hasta el 2015,
creciendo a una tasa promedio anual de 3.9 durante el período mencionado. La
inversión en construcción se incrementará aproximadamente 1% por año.3
De acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2013, la
población total de Austria será de 8.484 millones de personas con una tasa de
desempleo de 4.5% del total de la fuerza laboral. Además, prevé que el
Producto Interno Bruto alcanzará 393.753 billones de dólares y el Producto
Interno per Cápita será de 46,409.592 dólares con una tasa de inflación de
1.9% anual.
También estima que en 2013, el valor de las importaciones de petróleo será de
16.877 billones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones
alcanzará 2.993 de billones de dólares.
El Gobierno ha fijado como objetivo la reducción del déficit fiscal hasta el 3% en
2013 con el objetivo de llevar la deuda pública por debajo del 60% del PIB en
un plazo de diez años. Los esfuerzos prioritarios se dedican a reducir el
desempleo y apoyar los sectores de la I+D y de la educación. Se ha obligado a
los bancos a aumentar su proporción de fondos públicos en caso de agravarse
la crisis de la zona euro. Asimismo, se reconoce la necesidad de llevar a cabo
reformas estructurales en los ámbitos relacionados con el sistema de
pensiones, el envejecimiento de la población, la ineficacia de la administración
y la debilidad del sistema educativo.

2

Información obtenida del portal oficial de la Embajada de Austria en México:
http://www.advantageaustria.org/mx/Oesterreich-in-Mexiko.es.html
3
Instituto Austriaco de Investigación Económica:
http://www.wifo.ac.at/wwa/jsp/index.jsp?fid=23923&typeid=8&display_mode=2&id=46142&pub_
language=2
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DATOS ECONÓMICOS DE LA
REPÚBLICA DE AUSTRIA
Producto
2012
2013
2014
Interno Bruto
391.469
393.753
407.577
billones de billones de billones de
dólares
dólares
dólares
(FMI, est.)
(FMI, est.)
(FMI, est.)
Producto
Interno Per
46,330.060 46,409.592 47,838.787
cápita
dólares
dólares
dólares
(FMI, est.)
(FMI, est.)
(FMI, est.)
Inflación

Tasa de
desempleo
(% total de la
fuerza
laboral)

2.3% anual
(FMI, est.)

1.9% anual
(FMI, est.)

1.9% anual
(FMI, est.)

4.3% (FMI,
est.)

4.5% (FMI,
est.)

4.3%
(FMI, est.)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. Fecha de consulta: enero de 2013.

Comercio exterior
Austria es un país industrializado con un mercado nacional pequeño, por lo que
el comercio exterior es especialmente importante. En 2011 registró un fuerte
aumento (de un 11.7%) de las exportaciones austriacas, expresadas en
122,200 millones de euros. En comparación con el año anterior, las
importaciones también aumentaron a 130,800 millones de euros. Los
principales socios comerciales son Alemania, Italia. Suiza, Estados Unidos y
Francia.
La proximidad física a los países centroeuropeos y del este es uno de los
motivos de la creciente importancia del comercio y de la construcción de una
red económica con dichos países. En 2011, el porcentaje de exportaciones
austriacas a esta zona fue del 17.8%.
El sector de los servicios, que domina la economía, representa casi el 70% del
PIB y emplea a dos tercios de la población activa del país. El turismo tiene un
gran desarrollo: casi 17 millones de turistas visitan Austria cada año.
El sector agrícola representa casi el 2% del PIB y emplea aproximadamente al
6% de la población activa. La ganadería bovina y la viticultura son las
principales actividades agrícolas del país. La agricultura ecológica se desarrolla
con mucha rapidez y representa actualmente el 10% de la producción agrícola.
Austria recibe importantes subvenciones de la Unión Europea (UE) en el marco
de la Política Agrícola Común (PAC).
Los principales sectores industriales son la metalurgia, la electroquímica y la
ingeniería, aunque la mayoría de las empresas de estos sectores son
10

relativamente pequeñas a escala internacional. El país cuenta con algunos
recursos minerales como hierro, plomo y cobre.
Los principales grupos de productos austríacos que se exportan son: Máquinas
e instalaciones; coches y sus piezas; productos médicos y farmacéuticos;
hierro; acero y productos de metal; papel y cartón.

11

Datos Básicos.

Nombre oficial

República de Austria

Capital

Viena

Independencia

Fue proclamada República el 12 de noviembre de 1918.
Después de la ocupación por los Aliados, recuperó su
soberanía el 27 de julio de 1955.

Tipo de Gobierno

República Federal

Superficie total

83,870 km².
http://europa.eu

Limites

Colinda con Alemania, República Checa, Eslovaquia,
Hungría, Eslovenia, Italia, Liechtenstein y Suiza; no tiene
salida al mar.

División política

Está conformado por 9 Estados Federados (Burgenland,
Carintia, Baja Austria, Alta Austria, Salzburgo, Estiria, Tirol,
Voralberg, Viena).

Miembro de la
Unión Europea
(UE)
Moneda

Desde el 1 de enero de 1995.
Euro

Idioma

Alemán.

Población

8.484 millones de habitantes (FMI, estimación de enero de
2013).

Religión

Católicos (74%), protestantes (4.7%) y musulmanes (4.2%).
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO - AUSTRIA.
El Senado de la República tiene registro de la reunión del Sr. Johann Payer,
entonces Presidente del Consejo Federal de Austria (Cámara Alta) con el
Presidente de la Mesa Directiva el 28 de noviembre de 2000. Ambos
subrayaron la importancia de estrechar las relaciones parlamentarias entre
México y Austria. Otro tema de conversación fue el Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación México-Unión Europea.
Posteriormente, el Presidente de la República de Austria, Sr. Heinz Fischer, se
reunió con el Presidente de la Mesa Directiva del Senado (mayo de 2005) con
el objetivo de fortalecer la relación bilateral.
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.
En el marco de las sesiones plenarias, la delegación del Congreso Mexicano
mantuvo una estrecha relación con el entonces Vicepresidente de la delegación
austriaca y ex Presidente de la Asamblea Parlamentaria, Sr. Peter Schieder,
quien realizó dos visitas oficiales a México: una en su calidad de miembro del
Comité Presidencial y Presidente del Grupo Socialista (abril de 2000) y otra
como Presidente de la Asamblea (enero de 2005). El Sr. Schieder dio su apoyo
a las gestiones de México respecto al caso “Avena y otros nacionales
mexicanos” y en su oposición a la pena de muerte aplicada en Estados Unidos
a mexicanos.
En los años recientes no se han registrado encuentros bilaterales entre
parlamentarios de ambos países.

Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Los legisladores de México y de Austria participan conjuntamente en los
trabajos de la Unión Interparlamentaria (UIP), la Asamblea EuroLatinoamericana, la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
Unión Interparlamentaria (UIP)
Austria es miembro de la UIP desde 1890 y México desde 1925. Nuestro país
se retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Las Delegaciones de ambos
países participaron en los trabajos de la 127° Asam blea de la UIP que se
celebró del 21 al 26 de octubre de 2012 en Québec, Canadá. En esta reunión
se llevó a cabo un debate especial sobre la “Ciudadanía, identidad y diversidad
lingüística y cultural en un mundo globalizado”. Además, se aprobó la
Resolución sobre el Punto de Urgencia: La situación institucional y de
seguridad en Malí.
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Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
Austria ingresó al Consejo de Europa en 1956 y, posteriormente, apoyó a
México para que fuera admitido como observador permanente ante esa
Organización. México inició como Observador en el Consejo en 1999, y, desde
entonces, nuestro país ha tenido una participación con una delegación plural de
senadores y diputados en las Sesiones Plenarias de la Asamblea
Parlamentaria de esa Organización.
La delegación de Austria está integrada por seis representantes con sus
respectivos suplentes y es presidida por la Sra. Gisela Wurm (Grupo Socialista
–SPÖ-).
Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea
En esta Comisión México y Austria tienen oportunidad de discutir y de
intercambiar experiencias en temas de interés mutuo. Actualmente, no hay
miembros austriacos en la CPM.
Asamblea Parlamentaria Euro- Latinoamericana (Euro-Lat).
Ésta fue creada en 2006 y es reconocida como la institución parlamentaria de
la Asociación Estratégica Biregional establecida en junio de 1999 en el contexto
de las Cumbres UE-ALC (Unión Europea-América Latina y Caribe)4. En la
Delegación del Parlamento Europeo (2009-2014), por Austria, participa el Sr.
Richard Seeber (Grupo del Partido Popular Europeo) como Vicepresidente de
la Comisión de Asuntos Sociales.

4

Euro-Lat compuesta por 150 miembros, 75 del Parlamento Europeo, y 75 del componente
latinoamericano, provenientes del Parlatino (Parlamento Latinoamericano), Parlandino
(Parlamento Andino), Parlacen (Parlamento Centroamericano) y, desde abril de 2009, Parlasur
(Parlamento del Mercosur). Los Congresos de Chile y México están también representados en
virtud de la existencia de las Comisiones Parlamentarias Mixtas UE/México y UE/Chile.
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RELACIÓN BILATERAL MÉXICO – AUSTRIA.5
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. Sin embargo, México suspendió las relaciones debido a la guerra
de intervenciones que se vivía en ese momento. Las relaciones se
restablecieron hasta el 27 de junio de 1901.
En 19 de marzo de 1938, el Gobierno de México fue el único del mundo que
envió una nota de protesta ante la Sociedad de las Naciones por la anexión
(Anschluss) de Austria que realizaron las tropas de la Alemania nazi, reiterando
su política de no reconocer ninguna conquista efectuada por la fuerza e
invocando la necesidad de respetar el orden jurídico internacional y el derecho
inalienable de los pueblos a ejercer su soberanía.
También en 1952, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, México
solicitó dar cumplimiento, sin demora, al restablecimiento de la independencia
de Austria y a la restitución completa de su soberanía. Posteriormente, el 14 de
diciembre de 1955 Austria fue admitida como miembro de pleno derecho del
máximo organismo internacional.
El 19 de marzo de 2008, el Ministerio Federal para Asuntos Europeos e
Internacionales de Austria y la SRE conmemoraron el 70° Aniversario de la
protesta oficial del Gobierno de México contra el “Anschluss” de Austria por la
Alemania Nazi. Ambos ministerios utilizaron esta oportunidad para subrayar su
compromiso con el derecho internacional, los esfuerzos para lograr el arreglo
de los conflictos por medios pacíficos y el fortalecimiento de los mecanismos
multilaterales e internacionales de cooperación como herramientas decisivas
para mantener la paz, la seguridad y la solidaridad.
Austria desempeña un activo papel a nivel internacional, particularmente a
través de la Organización de las Naciones Unidas. Los ejes que orientan la
política exterior austriaca son la prevalencia del derecho internacional, la
libertad, la democracia, los derechos humanos, el respeto al Estado de
Derecho, la protección al medio ambiente, así como la cooperación para el
desarrollo. México y Austria tienen una relación privilegiada a la luz de las
coincidencias que ambos países mantienen en el ámbito multilateral. Viena es
la tercera sede más grande de las Naciones Unidas y de otros organismos
internacionales, razón por la que México busca consolidar una mayor presencia
en el país y en los foros prioritarios mundiales que alberga su capital.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en el sexenio del
Presidente Felipe Calderón, México desarrolló una importante colaboración en
el marco de foros internacionales prioritarios como el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, en donde ambos países coincidieron como miembros no
permanentes en el periodo 2009-2010.

5

Información de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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México y Austria desarrollaron una intensa colaboración en temas como el de
niños en conflictos armados e impulsaron iniciativas conjuntas en materia de
desarme, por mencionar sólo algunos ámbitos.
Ambos países dieron continuidad a diversas iniciativas de cooperación a partir
de los encuentros bilaterales en diferentes niveles, lo que ha permitido
actualizar los principales temas de la agenda bilateral a pesar de que no existe
un Mecanismo de Consultas Políticas Bilaterales.
México y Austria también profundizaron sus vínculos culturales a partir de
diversas iniciativas, entre las que sobresale el establecimiento del Colegio
Austriaco Mexicano en Querétaro en agosto de 2011. Por su parte, México ha
logrado consolidarse como el único país latinoamericano que cuenta en Austria
desde 1996 con un espacio cultural propio, el Instituto Cultural Mexicano.
La ex Canciller Patricia Espinosa realizó tres visitas de trabajo a Austria (enerofebrero de 2007, agosto-septiembre de 2010 y marzo de 2012); en estas
reuniones se abordaron generalmente los siguientes temas: estado de la
relación bilateral, aspectos económico-comerciales, cooperación en materia
educativa y cultural, y el proceso de reforma de la ONU.
Por su parte, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores Lourdes Aranda realizó
dos visitas de trabajo a Viena (septiembre de 2010 y enero de 2011), las cuales
tuvieron como objetivo estrechar el diálogo político y continuar con las
negociaciones en torno a temas de cooperación cultural.
El marco jurídico entre México y Austria permaneció estable, sólo se registró la
negociación y firma del Protocolo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Austria 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. Este instrumento fue adoptado en Viena, el 18 de
septiembre de 2009 y entró en vigor el 1° de julio de 2010.
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.

Tratados bilaterales celebrados entre México y Austria
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene registrados los siguientes seis
Tratados entre ambos Estados:
1. Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y
la República de Austria, en vigor desde el 16 de octubre de 1975.
2. Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y el Gobierno Federal de Austria, en vigor desde el 1
de marzo de 1996.
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3. Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria
sobre la Promoción y Protección de las Inversiones, en vigor desde el 26
de marzo de 2001.
4. Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria
para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio, en vigor desde el 1
de enero de 2005.
5. Protocolo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria
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, en vigor desde el 1 de julio de 2010.
6. Protocolo que Enmienda el Convenio de Intercambio Cultural entre los
Estados Unidos Mexicanos y la República de Austria, en vigor desde el
27 de noviembre de 2012.
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RELACIONES ECONÓMICAS MÉXICO - AUSTRIA
A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN), Austria mostró gran interés en invertir en México, como una entrada
al mercado norteamericano. Esto se vio fortalecido con la firma del Tratado de
Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM), y a partir de ahí el
comercio entre ambos países se ha incrementado.
A octubre de 2012, Austria ocupó el 12° lugar como socio comercial de México
entre los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, representado el
1.6% del comercio total.
Balanza comercial de México con Austria
Valores en miles de dólares

Año
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2011 /1
2012 /1

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

21,217
24,027
72,062
43,733
10,052
13,036
21,843
23,932
25,257
34,637
42,197
88,461
61,143
15,828
34,426
52,522
51,195
59,921
45,541
35,689
39,083
47,750
21,426
38,694

42,266
71,381
114,538
105,775
121,047
87,512
113,132
139,422
191,846
170,065
176,831
219,629
186,627
254,797
362,842
439,045
528,213
638,913
795,584
464,422
612,767
750,498
370,939
441,261

63,483
95,408
186,600
149,508
131,099
100,548
134,975
163,354
217,103
204,702
219,028
308,090
247,770
270,625
397,268
491,567
579,408
698,834
841,125
500,111
651,850
798,248
392,365
479,955

-21,049
-47,354
-42,476
-62,042
-110,995
-74,476
-91,289
-115,490
-166,589
-135,428
-134,634
-131,168
-125,484
-238,969
-328,416
-386,523
-477,018
-578,992
-750,043
-428,733
-573,684
-702,748
-349,513
-402,567

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1990 a 1994 la atribución de país sigue el criterio de país comprador. A partir de 1995 el criterio utilizado
es el de país destino
/1 enero-junio

Los datos de la Secretaría de Economía muestran que de enero a junio de
2012, el comercio bilateral entre ambos países fue de 479.955 millones
dólares, una cifra mayor en comparación con el primer semestre de 2011 que
alcanzó 392.365 millones de dólares.
En el primer semestre de 2012 las importaciones de productos austríacos a
México tuvieron un valor de 441.261 millones de dólares, mientras que las
exportaciones de productos mexicanos sólo fueron de 38.694 millones de
dólares, lo cual representó un déficit comercial para nuestro país de 402.567
millones de dólares.

Durante este periodo, los principales productos austriacos importados por
México fueron:
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1. Mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Bienes
de Capital.
2. Papel cuché o tipo cuché, blancos o de color, mate o brillante, esmaltados o
recubiertos por una o ambas caras de una mezcla de sustancias minerales.
3. Partes de máquinas y aparatos mecánicos con función propia.
4. Partes de máquinas de moldear por inyección.
5. Demás máquinas de moldear por inyección para materias termoplásticas,
con capacidad de inyección de 5 Kg.
Los principales productos de México exportados a Austria fueron:
1.
2.
3.
4.

Partes de máquinas y aparatos eléctricos con función propia.
Unidades de memoria.
Derivados de los metales de molibdeno y sus concentrados.
Derivados de compuestos heterocíclicos con heterónomos de oxigeno
(producto químico orgánico).
5. Bencilpenicilina potásica (producto químico orgánico).

Inversión.
Austria es el 13° país inversionista entre los Esta dos miembros de la Unión
Europea, con una inversión acumulada de 1999 a septiembre de 2012 de 132
millones de dólares, lo que representó el 0.12% del dicho valor; también es el
35° inversionista respecto a todos los países que i nvierten en México.
Los datos de la Secretaría de Economía señalan que en 2011 se registró en
México una desinversión austríaca de 5.6 millones de dólares, mientras que
hasta septiembre de 2012 se presentó una inversión proveniente de Austria de
7.2 millones de dólares en los siguientes sectores:
o Industrias manufactureras (3.4 millones de dólares).
o Comercio (2.2 millones de dólares).
o Minería (1.4 millones de dólares).
o Servicio de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas
(0.2 millones de dólares).
o Información en medio masivos (0.1 millones de dólares).
o Servicios de esparcimiento culturales, deportivos y otros servicios recreativos
(-0.1 millones de dólares).6
De 1999 a 2012 se registró en México la presencia de 150 empresas austriacas
y, en particular, de enero a septiembre de 2012 la participación de 14
empresas.
Las principales empresas austriacas en México son:7 Alela México, Agrana
Fruit, Red Bull de México, Voestalpine Bohler Soldaduras, Swaromex, entre
otras.
6

Información de la Secretaría de Economía.
Embajada de México en Austria:

7
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En 2011, aproximadamente un tercio de las empresas austriacas establecidas
en México realizaban operaciones relacionadas con la energía y,
especialmente, el sector de la energía renovable y sustentabilidad.
En este ámbito, por mencionar un ejemplo, la empresa General ElectricJenbacher ha participado en la instalación y ampliación del proyecto de una
planta bioeléctrica en la ciudad de Monterrey que obtiene 12 MW anuales y
convierte el gas del relleno sanitario en electricidad, que es utilizada a su vez
para apoyar las operaciones de manejo de los residuos sólidos, así como en el
funcionamiento del sistema de iluminación del metro durante el día y las luces
de las calles en la noche.
Este proyecto ha sido recocido como un modelo de energía alternativa para
otros países de América central y del sur; además, dicha planta bioeléctrica fue
aprobada para el financiamiento del Fondo Mundial para el Medio Ambiente del
Banco Mundial que tiene por objeto ayudar a reducir las emisiones de gas
metano en la región.

http://embamex.sre.gob.mx/austria/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemi
d=90
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