
 

 

El País 

La República de Austria está situada en Europa Central. Su 
población es de 8,7 millones de habitantes (2017) y su capital es 
Viena. Es marcada por importantes sucesos históricos, 
poderosos monarcas, guerras y revolución. Con el imperio 
Austro-Húngaro que se extendía por gran parte de Europa, fue 
de gran importancia para influenciar la historia mundial, así que 
después de la Segunda Guerra Mundial el país no disponía de la 
misma influencia del pasado. Sin embargo,  
Austria es el 31 ° país más competitivo del mundo. El país 
actualmente, es una república parlamentaria federal con un jefe 
de Gobierno, el canciller y un jefe de Estado, el presidente. 
Además, Austria presenta una economía de mercado social muy 
desarrollada con un elevado nivel de vida. 

Austria en la Unión Europea 

Austria es miembro de la UE desde 1995. Hay 18 diputados del 
país en el Parlamento Europeo. Es uno de los contribuyentes 
netos de la Unión y es uno de los que tiene mejores índices 
económicos tanto en déficit presupuestario o nivel de empleo. 
Austria está muy cerca de las posiciones de Alemania, que es su 
principal socio comercial e inversor. Aboga por medidas de 
estimulación económica y que el dinero sea mejor invertido. Las 
exportaciones a los países de la UE representan el 69,4%, 
teniendo como los principales sectores exportados la maquinaria 
y equipo de transporte, manufacturas y productos químicos. En 
las importaciones, se suman 71,4% de dos países de la UE.  

 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Austria y Reino Unido fueron enemigos durante la Primera y 
Segunda Guerra Mundial. Hoy las relaciones entre Austria y 
Reino Unido son de cooperación y comercio. Reino Unido es uno 
de los más importantes socios comerciales de Austria, el 
comercio ultramar austriaco ayuda las compañías del Reino 
Unido aumentar su competitividad. Austria ha generado un 
superávit comercial con Reino Unido en las últimas décadas, 
principalmente impulsado por las ventas de maquinaria y partes 
de automóviles. 
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