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EL MERCADO DE LA TECNOLOGÍA Y EL EQUIPAMIENTO MÉDICO EN AUSTRIA

El presente estudio tiene como objetivo analizar y describir el mercado de la tecnología y el
equipamiento médico en Austria, de modo que los profesionales del sector en España dispongan
de la información necesaria para valorar las oportunidades de introducirse en el país.
El sector de la tecnología y el equipamiento médico engloba una gama de productos muy amplia.
Para facilitar su análisis, en este estudio se ha dividido en cinco subsectores, tal y como establece
la clasificación de sectores ICEX:






Mobiliario médico
Instrumental médico y quirúrgico
Ortopedia
Material fungible
Electromedicina

Austria es un mercado pequeño (8,9 millones de habitantes), pero aun así relevante para la venta
de tecnología médica. El tamaño de mercado se estima en unos 2 400 millones de euros en 2019,
mientras que la producción local se sitúa en los 2 300 millones de euros.
Durante los últimos años, se ha producido un incremento constante tanto de la producción local
como del tamaño del mercado Austria se sitúa en la décima posición de todos los países
comunitarios en tamaño de mercado y representa el 2,4% del mercado europeo.
La industria de los dispositivos médicos es un sector fundamental en la economía austríaca,
caracterizado por tener un alto componente tecnológico y por la presencia en el país de excelentes
clínicas, centros de investigación y personal médico altamente cualificado. Todo esto hace que
Austria sea un mercado atractivo tanto para comerciar equipamiento médico como para
desarrollarlo y producirlo.
En Austria hay más de 550 empresas del sector de la tecnología y el equipamiento médico, de las
cuales 171 son fabricantes. La industria de los dispositivos médicos está dominada por varias
multinacionales con presencia en el país, aunque también cabe mencionar que existen multitud de
medianas y pequeñas empresas, así como startups innovadoras.
En cuanto a la evolución del comercio exterior, en 2018, Austria importó tecnología y equipamiento
médico por valor de 1 689 millones de euros, un 2,4% más que en el periodo anterior y un 22,3%
más que en 2014. El principal segmento en valor es “Aparatos médico-quirúrgicos”, con más de 500
millones de euros, seguido de “Electromedicina” y “Material fungible”, con 450 y 350 millones
respectivamente. En la siguiente tabla se detalla la evolución de las importaciones, por subsectores
ICEX:
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR SECTORES ICEX
2014

2015

4020701 Mobiliario médicoquirúrgico

46.336

53.161

46.466

4020702 Aparatos médicoquirúrgicos

454.321

492.517

4020703 Ortopedia

249.568

4020704 Material fungible
4020705 Electromedicina
TOTAL SECTOR

2016

2017

2018

18-17

18-14

61.790

73.147

18%

57,86%

508.805

530.912

539.238

2%

18,69%

279.945

284.699

287.501

281.617

-2%

12,84%

284.152

298.968

321.273

326.195

350.673

8%

23,41%

347.375

366.560

422.561

443.772

445.233

0%

28,17%

1.383.768

1.491.154

1.583.807

1.650.173

1.616.763

-2%

16,84%

Fuente: Statistik CD 2019. En miles de EUR.

Los dos principales países suministradores de Austria son Alemania y EE. UU., que juntos aglutinan
casi el 45% de las importaciones en valor; a continuación, se sitúan China (7,4%), Suiza (6,6%)
y Países Bajos (3,4%). En la tabla siguiente se muestra el ranking de los cinco mercados de origen
más relevantes de los que Austria compra tecnología y equipamiento médico.
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE AUSTRIA DE TECNOLOGÍA MÉDICA, POR
PAÍSES
2014

2015

2016

2017

2018

Var. 18-17

Var. 18-14

1º

Alemania

466.433

514.642

500.797

521.322

526.584

-1,00%

11,77%

2º

EE. UU.

207.998

216.987

229.557

232.151

237.978

-2,45%

11,61%

3º

China

77.162

91.995

108.809

125.640

115.041

9,21%

62,83%

4º

Suiza

85.356

93.693

91.764

111.104

100.227

10,85%

30,16%

5º

Países Bajos

44.739

44.358

48.950

58.223

63.876

-8,85%

30,14%

Fuente: Elaboración propia a partir de Statistik Austria, 2019. En miles de EUR

En 2018, las exportaciones de material médico alcanzaron un valor de 1.686 millones de euros y
crecieron casi un 3% con respecto al año anterior. Con respecto a 2014, las exportaciones
aumentaron un 18% en valor. El principal destino de las exportaciones austríacas es Alemania, con
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exportaciones por valor de 350 millones de euros. Le siguen Estados Unidos y China, con
206 millones y 128 millones de euros respectivamente. Austria ha pasado de ser importador neto a
ser exportador neto en el último año, principalmente gracias al aumento de las exportaciones.
Los principales impulsores del mercado en Austria son el envejecimiento de la población, la
existencia de un sistema sanitario universal, el gran desarrollo tecnológico y los hábitos poco
saludables de la población austríaca (como el consumo de tabaco y alcohol). Un 19% de la
población tiene más de 65 años en 2018, lo que supone 1 600 000 personas. Austria es, por tanto,
una población bastante envejecida, un problema al que se enfrenta la mayor parte del continente
europeo y que como se muestra en las cifras, tiende a aumentar: la población de más de 65 años
se ha incrementado en un 10% en los últimos 10 años.
Austria está por encima de la media europea de gasto sanitario en porcentaje del PIB y tercero en
gasto per cápita (PPP). En 2018, el gasto total en salud ascendió a 42 572 millones de euros, lo
que supone un 10,3% del PIB austríaco. Casi un 75% del gasto en salud proviene de fondos
públicos, y el 25% restante es gasto privado. Austria gastaría en torno a 3 000 millones de euros en
dispositivos y tecnología médica en 2018. El sistema sanitario austríaco se financia, por el lado
público, gracias a una combinación de recaudación de impuestos generales y por contribuciones
obligatorias a los seguros de enfermedad.
El sistema de salud de Austria se caracteriza por tener descentralizada la provisión de servicios,
que es gestionada por cada estado federal (Land), aunque eso sí, siguiendo un marco regulatorio
establecido desde el nivel federal. Los principales compradores de tecnología médica en Austria
son los especialistas y hospitales. En el país hay un total de 271 hospitales y agrupan 64 805 camas.
La cifra representa 7,4 camas por cada 1 000 habitantes. Austria se centra en gran medida en la
atención prestada en hospitales, algo que contribuye a los buenos resultados sanitarios que obtiene;
Por ello, es precisamente la atención hospitalaria la que supone mayor porcentaje del gasto en
salud.
Actualmente hay más de 900 clínicas ambulatorias independientes, operadas tanto por los seguros
de enfermedad como de forma privada (mediante un contrato con los seguros de enfermedad). Otra
parte importante de la atención ambulatoria se presta en las consultas externas de los hospitales
sin fines lucrativos, que suelen contar con un amplio abanico de especialistas.
Los productos sanitarios que incorporan innovaciones tecnológicas tienen gran demanda, pues
garantizan la mejor atención para el paciente, incluso en su propia casa y mejoran su calidad de
vida. Igualmente, la digitalización cobra cada vez más relevancia en el campo de la salud
electrónica, donde los proveedores ofrecen soluciones y empujan al sector de la salud hacia el
futuro. Los servicios de salud electrónicos (e-Salud) son ahora habituales en el sistema sanitario
austríaco y cubren una amplia gama de aplicaciones.
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En la primera ola de la pandemia de la COVID-19 este 2020, la escasez de equipos de protección
personal supuso uno de los principales problemas a los que se enfrentó el sistema sanitario
austríaco. La segunda ola de la pandemia, en octubre, se ha sentido con más virulencia que la
primera. Por ello, las UCI de los hospitales se han visto más saturadas en capacidad que en los
primeros meses de la crisis de la COVID-19.
De cara a la fijación de los precios, las empresas han de tener en cuenta distintas consideraciones,
tales como: la existencia de una tasa sobre los dispositivos médicos en Austria o la posibilidad de
participar en licitaciones y concursos públicos o privados. Adicionalmente, algunas de las categorías
de dispositivos médicos entrarían dentro del procedimiento de reembolso, mediante el que se
proporcionan ayudas médicas a los asegurados que están en posesión de una receta médica.
Para distribuir tecnología y equipamiento médico en Austria, aunque existen varias opciones, la más
habitual suele ser trabajar con un distribuidor o con un agente comercial. Otra posibilidad de carácter
estratégico que eligen algunas multinacionales del sector es el establecimiento de una sucursal o
filial comercial en el país, desde la que, además se pueden atender mercados limítrofes.
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es
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