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Datos Generales: 

 
CAPITAL Viena 

IDIOMA OFICIAL Alemán (88%) Oficial 

JEFE DE ESTADO Alexander Van Der Bellen 

JEFE DE GOBIERNO  Sebastian KURZ 

TIPO DE GOBIERNO República Federal Parlamentaria 

SUPERFICIE 83,871 Km2 

PIB TOTAL US$ 432.89 billones. (2020 est) 

CREC. % DEL PIB -6.7% (2020 est.) 

PIB PER CÁPITA US$ 48,000 (2020 est.) 

PIB SECTORIAL Agricultura 1.1%; Industria 25.7%; Servicios 62.5% (2019) 

POBLACIÓN 8,859,449 (jul. 2020) 

FUERZA LABORAL 4.26 millones. 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 3.5%, Industria 25.0%, Servicios 71.5% (2019) 

MONEDA Euro (1 US$ = 0.8539 euros al 30/10/20) 

INFLACIÓN 1.2% (2020 est.) 

TASA DE DESEMPLEO 5.8% (2020 est.) 

EXPORTACIONES  $ 171.5 billones f.o.b. (2019 est.) 

IMPORTACIONES $ 176.6 billones. c.i.f. (2019 est.) 

PROD. DE EXP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (16.9%; 29.0 billones de US$) 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (11.5%; 19.700 millones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (9.38%; 16.1 mil millones de US$) 

30 - Productos farmacéuticos (6.5%; 11.1 mil millones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4.38%; 7.520 millones de US$) 

72 - Hierro y acero (4.12%; 7.07 mil millones de US$) 

73 - Manufacturas de hierro o acero (3.33%; 5.720 millones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

EXP. 

Alemania (29%; 50 billones de US$); Estados Unidos (6,62%; 11,3 billones de 

US$); Italia (6,3%; 10,8 billones de US$); Suiza (5,01%; 8,6 billones de US$); 

Francia (4,37%; 7.50 billones de US$); Hungría (3,57%, 6.13 billones de US$); 

República Checa (3,51%; 6.02 billones de US$); Polonia (3,36%; 5.76 billones 

de US$); China (2,9%; 4.98 billones de US$); Eslovenia (2,06%; 3.54 billones de 

US$) (2019 est.) 

PROD. DE IMP. 

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinaria y aparatos mecánicos; partes del 

mismo (13.4%; 23 billones de US$); 

87 - Vehículos distintos del material rodante de ferrocarril o tranvía, sus partes y 

accesorios (11.7%; 20 billones de US$) 

85 - Maquinaria y equipo eléctrico y sus partes; grabadores y reproductores de 

sonido, grabadores y reproductores de imágenes y sonido de televisión, y partes y 

accesorios de dichos artículos (9.75%; 17.2 billones de US$) 

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; 

sustancias bituminosas; ceras minerales (7.79%; 13.7 billones de US$) 

30 - Productos farmacéuticos (4.25%; 7.50 billones de US$) 

39 - Plásticos y sus manufacturas (4,24%; 7,490 millones de US$) 

29 - Productos químicos orgánicos (3%; 5.3 billones de US$) 

SOCIO COMERCIAL 

IMP. 

Alemania (34%; 61 billones de US$); Italia (6,56%; 11,5 billones de US$); 

China (6.22%; 10.9 billones de US$); Estados Unidos (4,47%; 7,89 

billones de US$); República Checa (4,19%; 7,4 billones de US$); Suiza 

(4,1%; 7,25 billones de US$); Polonia (2,95%; 5,21 billones de US$); 



Hungría (2,71%; 4,79 billones de US$); Países Bajos (2,67%; 4,71 

billones de US$); Francia (2,65%; 4.680 billones de US$) (2019 est.) 
TRANSITO POR EL 

CANAL 
Austria no es usuario del Canal. 

 
Desempeño de la economía de Austria 

 

Tras varios años de sólida progresión, el crecimiento económico austriaco se desaceleró 

hasta el 1,6% en 2019 (estimaciones del FMI), frente al 2,4% en 2018. Un modesto 

desarrollo de los principales mercados de exportación y las incertidumbres debidas a los 

conflictos comerciales mundiales y el proceso del Brexit ralentizan la dinámica 

económica. En general, la economía austriaca se considera una de las más estables de 

Europa. El país cuenta con una red muy sólida de pymes centradas en la exportación, 

excelentes estándares académicos y un gasto significativo en investigación y desarrollo. 

Es probable que el consumo público y privado refuerce la economía nacional y los 

hogares se beneficien de un mercado laboral ajustado y salarios más altos. Según las 

previsiones actualizadas del FMI a partir del 14 de abril de 2020, debido al brote del 

COVID-19, se espera que el crecimiento del PIB caiga al -7% en 2020 y repunte al 

4,5% en 2021, sujeto a la situación económica mundial post pandémica. recuperación. 

 

El estado alivió su apoyo al sector bancario en 2019 a medida que aumentan el consumo 

y la demanda de crédito. La deuda nacional se ha reducido desde 2015 a un estimado 

del 70,7% del PIB en 2019 (FMI) y el gobierno planea reducirla al 67,7% del PIB en 

2020 y al 65,1% en 2021, alcanzando el criterio de Maastricht del 60% en una pocos 

años. El Banco Nacional de Austria esperaba que el déficit público alcanzara el 0,0% en 

2019 gracias a la recuperación económica de la zona euro y al fortalecimiento de las 

relaciones comerciales con los países de Europa del Este, pero la reforma fiscal 

adoptada en 2016 y la reducción de la tributación sobre la renta ha ralentizado 

ligeramente el ritmo de reducción del déficit público, que ascendió al 0,4% del PIB en 

2019 (FMI). Con una tasa de inflación media del 1,8% desde la introducción del euro, 

Austria ha mantenido con éxito la estabilidad de precios de acuerdo con la definición 

del Eurosistema (1,5% en 2019). Sin embargo, la tasa de inflación debería bajar al 0,4% 

en 2020 (debido a COVID-19) y volver a aumentar a niveles pre pandémicos del 1,7% 

en 2021, según la última Perspectiva de la Economía Mundial del FMI (abril de 2020). 

Austria ha implementado políticas de innovación y diversificación empresarial en la 

economía verde y digital. El lugar de Austria dentro de la Unión Europea es complejo. 

El país es uno de los 10 estados miembros que más contribuyen al presupuesto de la UE 

de lo que reciben (0,85% del PIB frente al 0,51%, datos de la Comisión Europea). En 

2018, Austria y otros tres países de la UE declararon conjuntamente que no estaban 

dispuestos a aumentar su contribución a la Unión, ya que la salida del Reino Unido deja 

un agujero de 15.500 millones de dólares en el presupuesto de la UE. 

 

Austria tiene un bajo porcentaje de desempleo en comparación con otros países de la 

eurozona y la UE, así como la comparación global. La tasa de desempleo disminuyó 

levemente a 4.5% en 2019 -contra 4.9% en 2018- y se espera que se mantenga estable a 

5.5% en 2020 y 5% 2021 a pesar del impacto económico negativo de la pandemia 

COVID-19 (estimaciones del FMI de abril de 2020). Por otro lado, la escasez de mano 

de obra podría limitar el crecimiento económico y las persistentes tensiones comerciales 

mundiales plantean un mayor riesgo a la baja. 

 



Principales sectores de la industria 

 

De su población de 8,8 millones, Austria tiene una fuerza laboral de alrededor de 4,4 

millones de personas, muchas de las cuales tienen un alto nivel de educación y 

capacitación. El sector agrícola emplea al 3% de la población activa y representa el 

1,1% del PIB (Banco Mundial, 2019). Sin embargo, combinado con la industria de 

alimentos y bebidas, representa alrededor del 12% del PIB. La ganadería y la viticultura 

son las principales actividades agrícolas del país. La agricultura ecológica es muy 

popular en Austria. Según los últimos datos disponibles (IFOAM), el 24% de las tierras 

agrícolas de Austria se dedica a la agricultura ecológica, la tasa más alta de la UE y la 

segunda de Europa después de Liechtenstein. Austria se beneficia de importantes 

subvenciones de la Unión Europea proporcionadas por la Política Agrícola Común. En 

consecuencia, las exportaciones agrícolas aumentan continuamente. 

 

El sector industrial, compuesto por pymes conectadas a los mercados centroeuropeos, 

representa el 25,7% del PIB y emplea a una cuarta parte de la población activa. Los 

principales sectores industriales son la industria del metal, la electroquímica y la 

ingeniería. Durante los últimos quince años, Austria ha implementado con éxito 

políticas para la especialización económica de cada región (Lander): Alta Austria 

(hierro, acero, ingeniería química y mecánica), Salzburgo (electricidad, madera y 

papel), Vorarlberg (textil, confección) , Carintia (industria de la madera, pulpa y papel), 

Estiria (automóviles, manufactura) y Viena (servicios financieros). El sector de las 

energías renovables, especialmente la hidroeléctrica, está en auge y su desempeño ha 

superado a los de los sectores del turismo y la construcción. 

 

El sector de servicios domina la economía, aporta el 62,5% del PIB y emplea al 71% de 

la población activa del país. Uno de cada seis puestos de trabajo lo proporciona el 

turismo, que tiene un impacto importante en la economía del país. Según la última 

información disponible de la Oficina de Estadística, Austria registró 46,1 millones de 

llegadas en el año 2019 (con más de 31,8 millones de turistas internacionales), un nuevo 

récord con un crecimiento del 3%. La mayoría de los visitantes procedían de Alemania 

(37%), Países Bajos (7%), Suiza (3,6%) y Reino Unido (2,6%). 

 

El brote de COVID-19 se ha contenido relativamente hasta ahora y el bloqueo comenzó 

a levantarse gradualmente a mediados de abril. Se prevé que el PIB se contraiga en un 

6,2% en 2020 si no hay más brotes de virus (el escenario de un solo golpe), y en más del 

7% si hay un brote renovado a finales de este año (el escenario de doble golpe). La 

actividad económica se recuperará a medida que se alivien las medidas de 

confinamiento, pero la recuperación económica llevará tiempo, y la producción seguirá 

por debajo de su nivel anterior a la crisis para fines de 2021. El desempleo y el número 

de personas con planes de trabajo de jornada reducida se han disparado y se prevé que 

se mantenga alto durante el período de proyección. Dado el gasto adicional como parte 

de la respuesta política y los ingresos fiscales más débiles, se abrirá un gran déficit 

presupuestario del gobierno. Se espera que la tasa de inflación comparativamente baja 

se desacelere a corto plazo, repuntando algo en 2021. 

 

La rápida respuesta de la política ha garantizado un amplio apoyo para las empresas y 

los hogares mediante inyecciones de liquidez, aplazamientos de impuestos, garantías de 

crédito y el plan de trabajo de jornada reducida. Los formuladores de políticas deben 

asegurarse de que los programas de apoyo evolucionen de acuerdo con la situación 



económica y de salud y continúen complementando y reemplazando las amplias 

medidas existentes, con un apoyo más enfocado para limitar los efectos secundarios 

adversos sobre la asignación eficiente de recursos. 

 

Se ha disparado el desempleo y la jornada reducida 

 

Según una estimación flash reciente, el cierre efectivo de muchos sectores provocó una 

contracción del 2,6% del PIB en el primer trimestre de 2020 en comparación con el 

trimestre anterior. El número de trabajadores desempleados registrados aumentaron a 

más de 500 mil (finales de abril) de alrededor de 350 mil a finales de 2019. Este dará 

lugar a un salto en la tasa de desempleo del 4,5% al 5,5%. Se presentaron 1,4 millones 

de solicitudes para esquemas de trabajo de corta duración. Además de los sectores 

manufactureros, que están altamente integrados en las cadenas de suministro europeas, 

el sector de la hostelería, que aporta alrededor del 7-8% del valor añadido total, ha sido 

muy afectado. El número de pernoctaciones de turistas disminuyó drásticamente en 

marzo, en torno al 60% en relación a febrero y en un 9% respecto al mismo período del 

año pasado. 

 

El PIB podría contraerse más del 7% en 2020 

 

El bloqueo provocó una caída de alrededor del 30% de la actividad económica hasta que 

comenzó a suavizarse. En caso de un segundo brote del virus, el PIB disminuiría en más 

del 7% en 2020, mientras que en el escenario de un solo golpe, que asume que no habrá 

más brotes y que las restricciones continúan disminuyendo en la segunda mitad del año, 

el PIB disminuirá. disminuirá un 6,2% en 2020. El comercio y la inversión seguirán 

siendo particularmente débiles dada la continua incertidumbre en ambos escenarios. El 

empleo se recuperará y esto permitirá que muchos trabajadores en régimen de jornada 

reducida puedan volver a trabajar. No obstante, a finales de 2021, el desempleo se 

mantendrá en el 5,7% en el escenario de doble impacto y en el 5,2% en el escenario de 

impacto único. La inflación se debilitará a corto plazo. 

 

Los riesgos siguen siendo altos. En particular, el sector del turismo es un empleador y 

un exportador clave, pero está formado principalmente por PYME, a menudo de 

propiedad familiar y normalmente muy apalancadas, lo que implica reservas de liquidez 

bastante pequeñas. Si las medidas de confinamiento y las restricciones de viaje 

continúan impidiendo que los turistas viajen a Austria durante el verano, puede seguir 

una ola de insolvencias en ese sector, con consecuencias adversas sobre la producción 

agregada, el empleo y las exportaciones. 

 

Relación Bilateral Panamá-Austria: 

 
1. ACUERDO DE SUPRESION DE VISAS 

Firmado en Viena el 3 de junio de 1981 

Entró en vigencia el 3 de septiembre de 1981.  

 

2. MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO EL MINISTERIO DE RELACIONES 

 EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ Y EL MINISTERIO PARA 

 ARTES Y CULTURA, CONSTITUCIÓN Y MEDIOS DE LA CANCILLERIA 

 FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE AUSTRIA 

 Firmado en Viena, Austria el 21 de marzo de 2017 

 Entró en vigencia el 21 de marzo de 2017 



Vigencia: Hasta el 31 de diciembre de 2021(Prorrogable por 

5 años) 

Relación Comercial Panamá - Austria:  

 
Balanza Comercial 

 Panamá - Austria 
Años: 2009- 2020 I Semestre 

Año Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2009 0 10,315,664 -10,315,664 10,315,664 

2010 0 7,397,708 -7,397,708 7,397,708 

2011 0 18,982,663 -18,982,663 18,982,663 

2012 158,730 12,988,847 -12,830,117 13,147,577 

2013 0 13,345,625 -13,345,625 13,345,625 

2014 0 14,256,909 -14,256,909 14,256,909 

2015 0 23,016,481 -23,016,481 23,016,481 

2016 0 18,631,676 -18,631,676 18,631,676 

2017 36,998 27,984,767 -27,947,769 28,021,765 

2018 360 20,996,706 -20,996,346 20,997,066 

2019 0 22,854,447 -22,854,447 22,854,447 

2020 I Sem 0 8,373,603 -8,373,603 8,373,603 

 

Principales reexportaciones con destino Austria al I Semestre de 2020 

 

No se registraron exportaciones a Austria al I Semestre de 2020 

 

Principales importaciones procedentes de Austria en 2020 I Semestre 

 

Código Arancel Principales productos importados desde Austria al I Semestre de 2020 
Valor CIF 
en US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3002.15.00.00.00 
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la venta al 
por menor. 

2,640,000 31.5% 584.4% 

3003.20.20.00.00 
Medicamentos que contengan otros antibióticos, para uso veterinario, 
excepto penicilina y sin dosificar para la venta al por menor. 

736,208 8.8% 138.6% 

3002.12.90.00.00 Otros antisueros (sueros con anticuerpos). 723,816 8.6% 29.8% 

3004.39.10.00.00 
Medicamentos que contengan hormonas u otros productos de la partida 
29.37, sin antibióticos; para uso humano, acondicionados para la venta al 
por menor. 

651,912 7.8% -8.0% 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, 
preparados para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados o 
acondicionados para la venta al por menor. 

564,528 6.7% 58.8% 

8407.90.00.00.00 
Los demás motores de émbolo (pistón), alternativo y motores rotativos, 
de encendido por chispa (motores de explosión). 

466,578 5.6% n/d 

8431.31.00.00.00 Partes de ascensores, montacargas o escaleras mecánicas. 208,924 2.5% n/d 

3808.91.10.00.00 Insecticidas para uso agropecuario. 124,457 1.5% 273.1% 

8711.30.00.00.00 

Motocicletas (incluidos los ciclomotores), y velocípedos equipados con 
motor auxiliar, con o sin sidecar; sidecares, con motor de émbolo 
(pistón), alternativo de cilindrada superior a 250 cc, pero inferior o igual a 
500 cc. 

115,439 1.4% 4.2% 



9504.90.39.00.00 
Juegos de suerte o azar, del tipo de los utilizados en los casinos o lugares 
públicos, excepto con sistema mecánico o con motor. 

110,897 1.3% 158.6% 

 174 productos restantes 2,030,844 24.3% -77.9% 

 Total de importaciones desde Austria al I Semestre de 2020 8,373,603 100.0% -28.3% 

 

 

Intercambio Comercial Vía Zona Libre de Colón 2007-2020 I Semestre (US$)  

 

Año Re- 

Exportaciones 

Importaciones Balanza 

Comercial 

Comercio Total 

2007 58,202 9,130,711 -9,072,509 9,188,913 

2008 45,805 7,496,436 -7,450,631 7,542,241 

2009 11,950 6,287,062 -6,275,112 6,299,012 

2010 52,649 3,186,607 -3,133,958 3,239,256 

2011 1,022,020 4,202,956 -3,180,936 5,224,976 

2012 1,134,741 2,990,693 -1,855,952 4,125,434 

2013 100,846 2,705,667 -2,604,821 2,806,513 

2014 213,002 4,140,540 -3,927,538 4,353,542 

2015 9,945 2,547,795 -2,537,850 2,557,740 

2016 31,590 5,820,881 -5,789,291 5,852,471 

2017 14,288 6,346,230 -6,331,942 6,360,518 

2018 35,256 12,386,731 -12,351,475 12,421,987 

2019 52,485 11,774,371 -11,721,886 11,826,856 

2020 I Sem 25,222 6,423,042 -6,397,820 6,448,264 

 
(Fuente: Departamento de Estudios Económicos; Dirección de Mercadeo y Promoción, Zona Libre de Colón); (p) cifras 

preliminares; (A) Cifras al primer trimestre 

 

Principales Re- Exportaciones de ZLC a Austria al I Semestre de 2020 

 

Austria es el socio comercial 83 de 93 países de los que Zona Libre de Colón Re- 

Exportó mercadería representando el 0.001% del total al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel Producto exportado a Austria al I Semestre de 2020 
Valor FOB 
en US$ 

% del 
Total 

Var% 
2020/19 

9018.90.90.00.00 
Otros instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, veterinaria, 
incluidos los demás aparatos electro médicos, así como aparatos para 
pruebas visuales. 

25,222.00 100.0% -51.9% 

 Total de re-exportaciones de ZLC a Austria al I Semestre de 2020 25,222.00 100.0% -51.9% 

 

Principales Importaciones de ZLC desde Austria al I Semestre de 2020 

 

Austria es el socio comercial # 41 de 93 países de los que Zona Libre de Colón importó 

mercaderías representando el 0.2% del total al I Semestre de 2020 

 

Código Arancel 
Principales productos importados por ZLC desde Austria al I 
Semestre de 2020 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

Var % 
2020/19 

3004.90.10.00.00 
Medicamentos para veterinaria, (excepto los productos de las 
partidas 30.02, 30.05 o 30.06), constituidos por productos 
mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapéuticos o 

2,973,046 46.3% 68.4% 



profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por 
menor. 

3004.90.99.00.00 

Los demás medicamentos, (excepto los productos de las partidas 
30.02, 30.05 o 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados o acondicionados para la venta al por menor. 

1,634,531 25.4% 157.0% 

3002.15.00.00.00 
Productos inmunológicos dosificados o acondicionados para la 
venta al por menor. 

1,577,559 24.6% n/d 

3304.99.90.00.00 
Las demás preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado 
de la piel, excepto los medicamentos. 150,989 2.4% 11.1% 

7117.19.00.00.00 
Bisuterías de metal común, incluso plateadas, doradas o 
platinadas. 

29,794 0.5% -58.9% 

8541.40.00.00.00 
Dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas las células 
fotovoltáicas aunque estén ensambladas en módulos o paneles; 
diodos emisores de luz (LED). 

27,949 0.4% n/d 

8523.52.10.00.00 
Tarjetas inteligentes (<<smart carts>>), provistas de un circuito 
integrado electrónico. 

27,825 0.4% n/d 

7013.10.90.00.00 
Los demás artículos de vitrocerámica, excepto los de las partidas 
70.10 o 70.18. 

728 0.01% n/d 

9608.10.00.00.00 Bolígrafos. 621 0.01% 24.4% 

 Total de importaciones de ZLC desde Austria al I Semestre de 
2020 

6,423,042 100.0% 12.6% 

 

 

Inversión de Austria en Panamá años 2016-2018: 

 

Austria aparece con un máximo de 2 empresas registradas en Panamá. En este caso, 

INEC Contraloría General se reserva el derecho de publicar esta data individual por 

reserva estadística (confidencialidad). Austria aparece junto a Finlandia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Polonia y Portugal en igual situación compartiendo con 

los mismos una inversión total al 31 de diciembre de 2015 de US$ 112.2 millones 

 

IED proveniente de Australia, Finlandia, Grecia, 
Hungría, Luxemburgo, Polonia y Portugal por años y 
tipo 

2016 2017 2018 

Flujo anual de IED en Miles de US$ -14,280 16,087 553,878 

Acumulado Histórico de IED en miles de US$ 13,438 26,525 583,405 

Renta de la Inversión Extranjera de Bélgica -8,766 -17,145 -531,612 

 

 

 

 

 

 


