
E N los años que siguieron a la primera guena mundial. 
_J los estadistas responsables de los desenvolvimientos de 

la postguerra en el plano internacional, empezaron a 
darse cuenta poco a poco de que el desmembramiento de la an
tigua monarquía austrohúngara había destruido una unidad 
hmcional de importancia vital en la economía de Europa. Sus 
previsiones sobre lo probable fueron corroboradas por las 
desastrosas repercusiones que se dejaron sentir en todos los 
países europeos. El pequeiio territorio que constituía lo que 
quedaba del Estado austriaco después de la disolución de 
la monarquía multinacional no estaba en una posición que 
le permitiera sustituir a la unidad económica central, desin
tegrada en 191.8. 

Los nuevos cauces en las .relaciones económicas de Au~

lria no fueron abiertos sino hasta después de la segunda 
guerra mundial, como resultado del comienzo del auge eu
ropeo. La función básica de Austria en esta zona está aún 
afectada por la múltiple combinación de intereses que vinculan 
al país con el Occidente por los lazos comunes subsistentes 
del pasado período de amplia comunidad y, además, por 
medio de contactos establecidos en los tiempos más recientes 
forman un eslabón con el Este. P ero mientras el factor domi
nante en Jos años entre la primera y la segunda guerra mun
dial fue un creciente aislamiento económico que separó a las 
naciones independientes, actualmente los esfuerzos generales 
se dirigen a la reducción progresiva de las fronteras comer
ciales y a la promoción universal de comercio entre E stados 
en Europa y en otros continentes. 

Un elemento principal que ha contribuido al resurgi 
miento económico de Austria y de los países de la Organiza
ción para la Cooperación Económica Europea en general , es 
el hecho de que la reacción frente a pasadas tendencias ha 
llevado actualmente a la consolidación de una extensa zona 
económica europea, capacitando a todos los Estados de la 
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Europa Occidental a cooperar en un sistema de comercio 
multilateral y a facilitar las transacciones sobre amplias bases 
de una libertad económica de largo alcance. Como resultado 
de su posición central geográfica, Austria tiene perspectivas 
singularmente favorables para desarrollar productivas interre
laciones con todos los mercados afines en Europa. 

Un criterio para juzga r las actividades e:::onómicas totales 
de Austria y el uso efectivo de sus fuerzas económicas debe 
basarse en las cifras globales del producto nacional austriaco, 
cifras que se mueven positivamente en forma ascendente des
de la estabilización en 1953: 

1953 ...... . 
1954 ..... .. . 
1955 .. ... . 
1956 

77,600 millones de chelines austríacos 
87,500 

100,400 
109,500 

También en 1957 continuaron las tendencias favorables, 
con un porcentaje ele aumento en el producto nacional de 
5.5% en el primero y segundo trimestres. 

COMERCIO EXTERIOR-Un factor integral en el sa
tisfactorio desarrollo del producto nacional austriaco es la 
fuer te expansión del comercio exterior del país. Los resultados 
obtenidos desc!P la estabil ización de 1953 pueden apreciarse 
en la siguiente tabla (en m ill ones de chelines austríacos): 

Año [mportaci ón Exportación Volumen T ota l 

1953 13,269 13,187 26,446 

1954 16,987 15,851 32,838 

1955 23 ,668 18,169 41,837 

1956 25 ,319 22,076 47,395 

1957 (primer semetre) 16,853 14,508 31,361 

Comercio Exterior 



tJn examen del comercio de Austria con el resto de Euro
pa durante el primer semestre de 1957, presentado en b 
tabla que sigue, nos brinda una separación en (a) comercio 
directo y (b) comercio ele tránsito: 

(Cifras en m illones de chelines áUstriacos ) 

tmpcJrta- Ex¡;tJriü -
(a) Comercio dire<:tcJ cióri éiÓrl 

Países de la Unión Europea de Pagos 10.055.7 8;774.1 

Países de la Organización para la Coo-
peración Económica Europeá M el 
área de la Unión Buropea de Pagos 

Países Orientales 

9,240.4 7;862.7 

1,500.6 t62tU 

(b) Comercio dé trárls iltl 

Países de la Unión Burof)eá de Pagos 10;468.2 9,95 t. o 
Países de la Organizacion r)ará lá Coo-

peración Económica Europeá en el 
área de la Unión Europea de Pagos 10,265.1 8,248.2 

En el sector de comercio directo, los Bstados mietnbros 
de la Organización para la Cooperación Ecoitom.ica Europea 
ocupan un lugar predominante et1 el comercio exterior de 
Austria (más del 90%), mientrás las trat1sacciones con los 
países de Buropa Oriental representan solámente una fra c
ción menor del volumen total. 

No obstante, la posición actual de Austria en Buropa 
se caracteriza por el desarrollo de sus relaciones comerciáles 
con todos los principales países europeos. E l siguiente cuadro 
presenta cifras del comercio exterior de Attstria en la primera 
mitad ele 1957, por los principales países, citados en orden 
de importancia del valor de sus compras o ventas. 

(Cifras en millones de chelines) 

Europa Occidental Exportación Europa Ol'iental Exportación 

República Federal 

Alemana 2,865.3 

Italia 2,171.5 Polonia ::!95.3 

Suiza .. ... 714.4 Checoeslovaquia 316.6 

Francia 455.6 Hungría .. .. 283.9 

Países Bajos 407.2 Unión Soviética 2592 

Gran Bretal'ia 303.0 República Der.1o-
Suecia 206.1 crática Alemann 187.8 

-~-- · 

.Europa Occidental Importación Europa Oriental Importación 

República Fecleml 
Alemana 4.989. 1 Polonia 424.9 

Italia ........... .... 1.090.1 Unión Soviética ~66.6 

Suiza 778.4 Checoeslovaquia 223.9 
Gran Bretaña 636.8 Y ugoslavia 2l3. (1 
Francia ................ . 513.3 República D emo-
Países Bajos 361.4 crática Alemana 178.6 
Suecia 166.7 Hungría 14tJ.7 

La participación extensa de Austria en los acontecimien
tos económicos en Europa tiene indudablemente fuerte influen
cia en la balanza austriaca ele pagos. En el análisis global, la 
desfavorable balanza comP.rcial mostrada en el cuadro poste
rior, es más que compensada por otros renglones ele la balan 
za de pagos, en particular por los el\traorclinariamente altos 
ingresos derivados del tl.p·ismo, 

Agosto de 1958 

~lanza dP. Pagos - Segundo Trimestre de 1957 

( Millone>; de chelines ) 

iügrcsos 

Gastos 

S¡tido 

l:lalllrliá 
Conieit:ial 

6,634 

8,978 

344 

13alariiá 
Dalanúl Mércani':Íris/ 

Servicios Servicias 

i.541'l 822 
726 844 

+ 822 + 478 

édnsdlirlü.cid,i de Facidre.s 

Balanza de hlercaiidas-servicios 

Balanza tlé 
Carlita! 

81}4 
i5o 

+ g38 

+ 47s 
Balanza de capitaies + 238 
Éntregas cdnipensatbrias á irl URSS; ¡:leridiehtes de 
~~ .. -~ 

Balanza de j)agds ... : . .... , .•••• ~., .. : ,¡, .¡ , ; , ; ,¡] ] ., ... ... . + 462 

Otro factor coüsiderable en el comercio exterior de Aus
triá es la exportacion de ertergla. Debido a los grandes recur
sos hidroeléctricos del jlaÍs, Austria ha liegado a ser un facttlr 
importánte che la. industria eléctrica europeá, lo mlstno ctlfrW 
ábásh~cedot que como elemento de intercambio. ~h este senti
do, debe dedicarse particular atendort a las instaladortés 
11laneadas o constn.tídas en cort]undóü cort ios j:iaÍses vecinos, 
tales como, jlor e]ern¡'l io, ias plantas aust.roalei:ñanas Uüidas 
y los ambiciosos proyectos "interalplnos". Las estaciones 
hidroel€dricas nacionales facilitan las ex]iortaciohes de erter
g!a áUstriaca a los países vecinos durante el veraüo, e.l1 el 
periodo de ias crecientes de los ríos a ustriacos, a cairtbio de 
importaciones de energÍa, ert el Invierno, jJrócedentes de las 
estaciones termales de los paÍses afliles. Austr!EI es hoy ei jjt'Jrt
cipál ex jlortarior de ertergía en EurojJa; 

TRANSPORTE.-EI ¡'iapei de Austria ert ei transporte 
europeo es justamente descrito cohio ci de i.ilia red de distri
bucion. El elemento niás Importa nte es ei sistema ferrmilario 
que transporta la mayo¡• iJarte de las Importaciones, exporta
ciones y embarques eh tránsito. La contribución de Austria 
al transporte europeo es un fáctor integral en la comunicación 
de los pa ises europeos en genera l. La parte predominante del 
sistema fe rroviario austriaco en el transporte de mercancías 
eu ropeo se caracteriza por las siguientes cifras: en 1956, los 
ferrocarril es austriacos transportaron un volumen total de 
aproximadamente 9 millones ele toneladas, en el ramo de la 
importación, d2 las importaciones globales de 10.6 millones 
de toneladas; aproximadamente 5.9 millones de toneladas, 
en el ramo ele exportación, ele las exportaciones globales, tota
lizando 6.6 millones de toneladas y, aproximadamente, 4.4 
millones de tonf'ladas en el ramo ele mercancías en tránsito. 

Una parte considerable (26%) del comercio exterior de 
Austria en 1956 fue efectuado a través ele los puertos marí
timos. Después ele la reducción de su territorio en 1918, Aus
tria se convirtió en un país inte rior en el continente. Sin sali
da propia al mar , está , por tanto, obligado a efectuar sus 
embarques en tránsito por puertos tradicionalmente vincula
dos con la economía austriaca. L a lista ele estos puertos está 
encabezada po r Trieste con un volumen de transbordo de 
2.6 millones de toneladas ele transportes austriacos. Trieste, 
preferido siempre sobre otros puertos. especialmente a causa 
de la directa y corta comunicación. ha cubierto el 58% ele 
los transportes marítimos austriacos en 1956. El aumento de 
embarque;¡, en comparación con 1955, fue de 7% . En la prime
ra mitad de 1957. el tráfico marítimo a ustriaco vía Trieste 
a lcanzó un volumen total de 1.2 millones de toneladas, o sea 
11% menos que durante el mismo período en 1956. Esta 
¡:lisminución es, principalnwnte , el resultado de haber seguido 
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distintas rutas las importaciones de ca rbón de ul trail1ar. por 
un lado, y de una redu cción en las exportac iones ele madera 
a ustriaca , por otro. A proxi madam ente e l 20% del t r:Hico 
marítimo dP Aus tria en 1956 (860,000 toneladas) consisti ó 
en transportes vía Brem en , con cifras que muestran un a umen
to del 10% sobre e l volumen tota l , en compa i·ación con las 
cifras de l 9fí!'i . E l tPrce r lu ga r e n la lista es tá ocu pado por 
Hamburgo. con un volumen de 662.000 toneladas, o sea 
aproximadamente 15% del co mercio a us triaco con ul trama r. 
En el pasado añn, el volumen de transbordos vía Hamburgo 
h a aumentado en 74% en relación con 1955. Un a umento 
más conside rable est:i r epresentado por e l volumen de 38,1,000 
toneladas logrado Pn el prime r semestre el e 1957. Otros pue r
tos que cubrie ron par te del transporte marítimo de Aus tria 
son Rij eka (Fi ume), con un vo lumen de 5% , Rotte rdam , 
Lübeck . Amberes , Amste rclam , Génova y Venecia. El aumen
to general ele las exportaciones aust riacas ha tenido insignifi
cante influen cia sobre e l vol umen ele los t ransportes marítimos, 
mie ntras que las cifras de las importaciones efectuadas a tra
vés de los puer tos m a rítimos muestran una recuperación 
cons iderable . 

Aparte de l movimiento de m erca ncías E'l1 e l sector de 
transportes marítimos, debe atribuirse también importancia 
a la navegación a ustriaca del río Danubio , basada en acu e.r
dos con todos los Estados ribereños m ediante convenios que 
regula n los transportes inte rnacionales de m ercancías por la 
ruta acu á tica del Danubio. sobre el principio de igua les dere 
ch os. A l mismo tiempo, la n avegación aus triaca por la ruta 
del lago Constan za-Rhin ha logrado un a lto n ivel ele ex
pansión. 

Puede advertirsP, en relación con este aspecto , que re
cientemente se h a log rado también in iciar afortunada mente 
la construcción de barcos de a ltu ra para otros países, en los 
astilleros aust riacos ele Korneuburg y L inz. 

También en el secto r del t ráf ico aéreo Austria se h a 
convertido en un importante centro eu ropeo con se rvicios re
gulares conectados con todos los p rincipales sistemas a éreos. 
En un futuro próximo , At1stria participará en el tráfico aéreo 
euwpeo con varias ru tas cubie rtas por una compali.ía naciona l 
de aviación. 

TURISMO.-Ya se h a mencionado en el aná lisis de la 
ba lanza de p agos austri aca que e! inte rcam bio turístico re¡E e
senta un facto r de alta impor tancia. Los ingresos de clivir;as 
extra njeras en este sector. totaliza ndo a proximadamen te 519 
millones ele chPlines en el p rimer trimestre de 19.57, se eleva
ron a 853 mmones d e chelin es en el segundo t rimestre 
con cifras también atractivas en el tercer trimestre que 
llegan a 836 y 792 millones, respectivamente, en julio y 
a gosto de 1957. Los registros en los boteles muestra n un 
aumento continuo de estadías d iarias ele tu ristas extranjeros 
(las cifras correspondientes a julio de 1957 excedi eron e n un 
17% las cifras correla tivas ele julio de 1956) . Se advie rt!J 
también un consta nte a umento en los regisiros de los ho te!es 
de estadías de turistas aust ri acos. Para mantE>ner y p romover 
estos favorabl es desarroll os será nE>cesa rio , sin emba rgo. con 
tinuar h aciendo inversio es importantc>s en hoteles y c>n l o~ 

servicios conexos. 

ORGANIZACIONES EUROPEAS.- La pa1 t icipacica el ,· 
Austria en el funcionamiento del área e:or:ómica c>urope::l 
está basada amplia mente en la cooperación del país ea '.'arias 
organizaciones regionales, tales como la Organi zación para 
la Cooperación E conómica Europea. Los más notables éxitos 
de esta organización de diecisiete naciones surgida en conexión 
con el Plan M arsha!l en 1948, fueron la libe rali zación d el 
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comercio exte rio r entre es tos paíse~ y la fundación ~e la 
Unión EuropF!a de Pagos. Como cunsec;uencia d e la extrao r
dina ria situación creada por la ocupació n cu atr ipa rtita, A us
tria ha obtenido concesiones especia les po r un !argo pe ríodo , 
hab iendo sido a utorizada a p rocede r lenta mente a la libe ra li 
zació n de su comercio mientras qu e participaba plenamente 
de las ventajas de la libe ra li zación r ea lizada por Jos oLos 
E s tados m iembros. Ad emás de los beneficios derivados del 
Pla n M a rshall , es te tra to especia l rindió una valiosa ayuda 
en la reconstrucción ele la postgue rra. D e es ta ma nera pudo 
Aus tria a lcan za r el l " de agosto ele 1956 un 90.3% ele li be
ra li zación de su comercio ex te rior y finalmente dio cabal cum
plimien to a las dispos iciones gene ra les pa ra liberali zar el co
mercio europeo . 

Los saldos de Aus tr ia con la Unión E u ropea de Pago;; . 
es ta blecida por acue rdo d e julio ele l950 de l Consejo de Mini s
tros el e la Organiza ción pa ra la Cooperación Económica E u
ropea , ponen de manifiesto tendencias fa vo rabl es para el país, 
e l h echo confi r mado una vez más en los últimos m eses, con 
un superá vit a fin Ps de agosto ele 1957 qu e tota li za a proxima
damente 12.3 millonps ele dólares. 

La libe rali zación del comercio ex terior por la progresiva 
P!iminación de las res tricciones cua ntita t ivas en el sector d e 
importación, h a sido el más urgente, p ero no el único propó
sito fina l ele la Organización para la Cooperación E conómica 
E u ropea. Desde ·195G, a través de dive rsas plá t icas, se h a ido 
desarrollando la idea de es tablecer una zona libre ele come rcio 
como complemento al M ercado Común Europeo, q.ue com 
pren diera a los 17 países que form an la Organización para 
la Cooperación E conómica Europea . Austria h a proclamado 
su apoyo en lo fu ndamen ta l a este p la n y participa en n ego
c iacion es en curso. 

Mientras se desarrollaban las re iaciones económicas ele 
Austria con Occidente, caracterizadas por un firme progreso, 
se promovie ron, p or medio de intercambios bilate rales de m er
cancías y acuerdos el e compensación . relaciones comerciales 
con los países clel E s te . facilitados por la concesión por 
Aus tria de c réditos q ue en la mayoría de los casos se utili za
ron con la máxima am pli1 url. 

Los esfue rzos de Austria para extender s u come rcio con 
los países del Este. aprovech ando las o portunidades que se 
ofrecían , es tún lim.itados por la capacidad restringida de es tos 
países para suministrar m ercancías. Las n egociaciones comer
ciales con la Unió!l Sovié tica , te rm inadas en octubre de 1957, 
han p roducido favorables resu ltados : el valor del intercam: 
bio aust rosovlético ele m ercans ías se ha presupuestado para 
1958 en un total de 46 millones ele dóla res en ambas direc
ciones, cifra qu e rep resenta u n incremen to ele 14 millones d e 
dóla res sobre los resultados de 19:'i7 . Se proyecta duplica r 
este volumen dei come rcio austrosoviético en 1960. 

E NTRA DAS DE CAPITALES E X TRAN,J EHOS - La 
política monetaria de Austria ha venido ga rantizando la est..q
bilicla cl de l chelín, y el correcto cumplimiento de sus obliga 
ciones con sus acreedores. que invariablemente ha observado 
este país le ha n hecho m erecedor de una excelente reputación 
como cliente en op P. raciones de p résta mo. Adem~s ele los n u me
r osos p rés tam os del Banco Mundial (Banco Interna cional 
pa ra la Rc·construcción y Fom :- nto) y ele los E s1-ados Unido-:. 
ha obtenido Au stria crédi tos cl 1rccto3 de var ios paises europeos 
durante los ai1os ele la post¡ruerra . E n este aspecto merecen 
particula r atención va rios prés tamos concedidos por Suiza 
pa rn algunos proyectos. com o la au tom ati zación del sistema 
tPlefónico austriaco, el desarrollo de las estaciones hidroeléc
tricas y el mejoramiento ele la in te rcomunicación ferroviaria 
entre Aust ria y Suiza. 

Comercio Exterior 


