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Noticias Económicas 
 

 

WizzAir anuncia dos nuevas rutas entre Hungría y España 
 
La low cost húngara ha informado de que la ruta Barcelona-Debrecen será puesta 
en marcha el 15 de diciembre de este 2018 y la ruta Palma-Debrecen en 
marzo de 2019. Asimismo, la aerolínea que opera en este aeropuerto cercano a la 
frontera con Rumanía desde 2012 también cubrirá conexiones con Basilea, Suiza; 
Doncaster/Sheffield, Reino Unido; Dortmund, Alemania; Larnaca, Chipre; y Malta. 
Wizz Air transportó el año pasado 28 millones de pasajeros (+24%). En 
noviembre pasado, la compañía anunció la compra de 146 aviones Airbus A321. En la 
actualidad, es la mayor low cost de Europa Central y del Este y tiene un programa de 
600 rutas entre 145 aeropuertos de 44 países. 
 

 
 

Hungría mejoró de nuevo su posición en el ranking de competitividad 
 
Hungría avanzó 5 puestos en el ranking de IMD del año 2018 según los datos 
más recientes de la organización. En el estudio de este año Hungría se adelantó cinco 
puestos, llegando al número 47. En la mayoría de las regiones húngara 
estudiadas por el IMD mejoró la competitividad reflejando positivamente las 
medidas de política económica de los últimos tiempos. Junto a la mejoría de los datos 
macroeconómicos los rankings de competitividad internacional y las 
valoraciones de los actores económicos confirman de igual modo el giro en 
la competitividad de la economía húngara.   
• Más información en: kormany.hu 
 

 

https://www.hosteltur.com/128139_wizzair-anuncia-dos-nuevas-rutas-hungria-espana.html
https://www.hosteltur.com/tag/ruta-barcelona-debrecen
https://www.hosteltur.com/tag/ruta-palma-debrecen
https://www.hosteltur.com/tag/airbus-a321
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/trend-reversal-in-competitiveness-has-begun
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La tasa de desempleo en Hungría lleva descendiendo desde hace 70 meses 
 
La tasa de desempleo en Hungría descendió por 70 meses consecutivos, gracias a las 
favorables tendencias de la economía nacional y del mercado de trabajo, expresó hoy el 
ministro de Finanzas, Mihály Varga. 
Al respecto el titular de cartera dijo que el número de desocupados se redujo en un tercio, 
hasta llegar a 177 mil personas, en comparación con las cifras de 2010. 
La tendencia en los últimos 70 meses resultó en una tasa de 3,8 por ciento en el período 
febrero- abril de este año, precisó la fuente. 
Esos indicadores llevaron a Hungría al más bajo nivel de parados en la Unión Europea 
(UE), mientras el aumento en dos dígitos de los salarios estuvo acompañado de una 
subida constante de la ocupación, hasta alcanzar a las 750 mil personas en los últimos 
ocho años, acotó. 
El titular aseveró que se logró el mayor índice de crecimiento, de 13,3 puntos 
porcentuales, en materia de empleo desde 2010, mientras que en ese mismo período en 
la UE fue de 3,5 puntos. 
Llamó la atención de que los objetivos establecidos para Hungría en esa esfera hacia el 
2020 por el bloque comunitario se alcanzaron en 2016. 
El número total de personas empleadas en el último año transcurrido aumentó en 67 
mil en el sector público y en 128 mil en el privado, lo cual tuvo un impacto positivo en el 
crecimiento económico nacional, opinó el ministro. 
Varga aseveró que esta tendencia está en correspondencia con los planes del gobierno. 

 

El crecimiento económico garantiza el aumento de los salarios 

 
En marzo de 2018 salario medio bruto era de 331.500 HUF (1.034,80€) un 11,3% 
superior al del año anterior.  En enero-marzo de 2018 el salario bruto medio 
era de 316.300 HUF (987,35€) y el salario neto medio de 210 300 HUF (656,46 €), 
ambos crecieron un 12,4% respecto al mismo período del año anterior. El crecimiento 
económico continuo garantiza que los salarios sigan en aumento, dijo Attila Simon el 
subsecretario de estado del Ministerio de Economía. Señaló como otro factor importante 
el acuerdo salarial firmado en 2016 para los próximos seis años que concierne la 
disminución de las cotizaciones salariales, al salario mínimo y al aumento del salario 
mínimo garantizado.   El subsecretario añadió que para una política económica 
predecible es necesario disminuir de manera continua las cotizaciones e impuestos que 
gravan los salarios, así como, recordó que según dicho acuerdo el impuesto social baja 
anualmente un 2 %, siendo de 19,5% en 2018 y para el año 2022 bajará al 11,5%. 
• Más información en: ksh.hu 
 

KSH: el volumen de negocio de comercio minorista creció un 8,7% 

 
En marzo de 2018 el volumen de negocio del comercio minorista era un 8,7% 
mayor que en el mismo período del año anterior, según los datos brutos; ya son 57 
meses consecutivos de crecimiento del comercio al por menor en Hungría. Respecto al 
crecimiento registrado en enero de 2010 los resultados actuales del sector fueron un 29 
por ciento más altos, adelantando la media de 10,5 de la Unión Europea. La tendencia 
alcista desde hace casi cinco años se debe a las políticas económicas del gobierno sobre 
la reducción del IVA y el aumento de los salarios. Gracias al acuerdo salarial firmado 
para los próximos seis años, en el mercado laboral crece el número de empleados, suben 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-unemployment-rate-has-been-declining-for-the-70th-consecutive-month-in-hungary-february-april-2018
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-unemployment-rate-has-been-declining-for-the-70th-consecutive-month-in-hungary-february-april-2018
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1804
http://www.ksh.hu/gyorstajekoztatok/#/en/document/mun1804
http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker1803.html
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los salarios y por consiguiente los ciudadanos disponen de más ingresos para gastar lo 
que ayuda al incremento del sector.  
• Más información en: ksh.hu 

 

La logística proporciona el 6,5% del PIB 

 
Uno de los sectores determinantes cada vez más fuerte de la economía húngara es la 

logística que proporciona el 6,5 por ciento del PIB, generando un valor de varios miles 

de millones de HUF.  

 

Es importante para Hungría la estabilidad de la zona euro  

 
- declaró Mihály Varga en Bruselas. En la reunión del Euro grupo en composición 

ampliada del 24 de mayo el ministro de economía de Hungría añadió que Hungría apoyó 

desde el principio la creación de la unión bancaria completa, incluyendo el pilar de 

garantía de depósitos europeos en curso y una red de seguridad relativa. El jefe de la 

cartera añadió que el punto de vista fundamental de Hungría es el mantenimiento del 

carácter abierto y eficaz de la unión bancaria, así como el trato igualitario de los estados 

miembros estén dentro o fuera de la misma. La estabilidad de la eurozona y el 

funcionamiento sólido de la unión bancaria son primordiales para la economía y el 

sistema monetario de Hungría. Las negociaciones sobre la conclusión de la unión 

bancaria han de tener en cuenta los intereses de los estados miembros que no forman 

parte de las mismas.  

 

 

Noticias de inversión 
 

Hace tres meses colocaron la primera 

piedra del Goodman Airport Logistics 

Centre de Üllő. Esta instalación será el 

mayor centro de logística en Hungría 

que además de la importancia 

económica de la inversión, contribuye 

a fortalecer las relaciones húngaro-

francesas. Según una nota de prensa 

previa de Goodman, especializada en 

el desarrollo inmobiliario, el centro 

integrado de logística que se construye 

en Üllő Airport es un complejo de 87.200 metros cuadrados de nueva inversión. El 

centro que según las previsiones se entregará en este mismo año, jugará un papel 

importante en la logística de alimentación y no alimentación de los centros existentes y 

futuros de Auchan también, así como en el soporte de la actividad de comercio online 

nacional de la empresa.  

http://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/kul/ekul1803.html
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/banking-union-discussed-at-ecofin-session
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/banking-union-discussed-at-ecofin-session
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/banking-union-discussed-at-ecofin-session
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Mercedes-Benz invierte 1.000 millones euros en una segunda planta en 

Hungría 
  

Esta será la primera fábrica de Mercedes-Benz que cuente con un sistema de fabricación 
"completamente flexible" (al que la marca denomina "Full-Flex Plant"), lo que supone 
el "siguiente paso" en el camino hacia la "producción inteligente" de vehículos, ha 
explicado el fabricante alemán en un comunicado. 
La planta está basada en los principios de la "Fábrica 56", un concepto que incluye los 
procesos de digitalización constante para "optimizar" la logística y la producción de 
modelos, el diseño para la fabricación sostenible y la decisión de poner los derechos 
humanos en el centro de todas las actividades, ha destacado. 
En la planta de Kecskemét, Mercedes-Benz podrá producir "de forma flexible" en una 
sola línea varias plataformas de vehículos -tanto compactos como berlinas- con 
diferentes sistemas de transmisión, "eléctricos incluidos", ha afirmado el miembro de la 
división de Mercedes-Benz automóviles, Producción y Gestión de la cadena de 
suministro, Markus Schäfer. 
La nueva planta de automóviles cuenta con una zona de prensado, una de pintura y otra 
de ensamblaje y, además, es "altamente eficiente", ya que tiene un suministro de energía 
libre de emisiones de CO2, en línea con el objetivo de la marca de suministrar en 2022 
a todas sus plantas en Europa energía "neutra de CO2". 
Con la planta "Full-Flex", Mercedes-Benz creará una "capacidad adicional" para la 
marca y nuevos requisitos técnicos para la producción flexible de sus futuros vehículos. 
En ese sentido, en la planta se podrán producir tanto automóviles de pasajeros con 
variantes de transmisión convencionales, como vehículos eléctricos que utilizan "la 
última tecnología en conducción autónoma". 
Al inicio de la construcción han acudido, además de Schäfer, el ministro de Asuntos 
Exteriores y Comercio de Hungría, Péter Szijjjártó; la alcaldesa de Kecskemét, Klaudia 
Szemereyné Pataki; y el director general de Mercedes-Benz Manufacturing Hungary y 
responsable de la planta de Kecskemét, Christian Wolff. 
Szijjjártó ha declarado que "se está produciendo una revolución industrial moderna y la 
industria del automóvil es el buque insignia". 
Para la construcción de esta planta, se están moviendo 972.700 metros cúbicos de tierra 
en un área de construcción de 382.033 metros cuadrados, lo que corresponde a 54 
campos de fútbol, aproximadamente; además, se usarán más de 17.000 toneladas de 
acero. 
A lo largo de 2018, a la gama de modelos de Mercedes-Benz producidos en Kecskemét 
se unirá la nueva Clase A. EFE 
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INTEREX FÓRUM - MÁLAGA 
Consistirá en un encuentro entre representantes de más de 40 países y empresas 
establecidas a nivel internacional o en búsqueda de expansión, con objeto de encontrar 
nuevas oportunidades de negocio, tanto en España como en el extranjero, para lo que se 
servirá de la presencia de Embajadores y otros representantes diplomáticos, así como 
los delegados de empresas de todos los sectores a nivel global. 
 
Este Foro pretende ser el mayor Networking Internacional que se lleve a cabo en España 
y para el que hemos elegido Málaga debido a su carácter promotor de relaciones entre 
diferentes países, siendo la segunda ciudad más importante a nivel de representación 
consular, después de Barcelona. 
 
Hungría estará presente con dos empresas: 
 

VCC Life 
 
 VCC Live ofrece una innovadora solución de software basada en la nube para llamar y 

contactar centros en todo el mundo. Su éxito en el mercado se debe 
a una gama completa de servicios profesionales de centros de 
contacto que ofrecen sin necesidad de equipo adicional o 
desarrollo por parte de sus clientes. Puede leer más sobre su éxito 
internacional en el Financial News. 

 
Los estudios de casos que publican regularmente en su página web 

demuestran que han ayudado a las compañías de televentas y cobro de 
deudas al aumentar significativamente los ingresos con el servicio de pago inmediato 
por teléfono VCC Live Pay. Además, VCC Live ofrece una amplia gama de canales de 
comunicación y servicios de telecomunicaciones y ayuda a los centros de contacto a 
proporcionar servicios avanzados para sus clientes en todo el mundo. Si desea saber más 
sobre el producto, puede visitar su biblioteca Case Study library  o ver este vídeo en su 
canal oficial de YouTube. 
 

 

TMRW 
 

Se acaba de abrir en Budapest el KViHotel, uno de los 
alojamientos más inteligentes de Europa, cuyas 
gestiones se pueden realizar desde la app TMRW, ya sea 
fijar la temperatura de la calefacción a distancia, pedir 
que te limpien la habitación o colocar el cartel virtual de 
'No molestar'. 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.financial-news.co.uk/43942/2017/10/vcc-live-announces-partnership-with-otp-mobil-201710101/
https://vcc.live/case-studies
https://www.youtube.com/watch?v=WCtoU4JQZlo
http://www.elmundo.es/viajes/el-baul/2018/03/06/5a9d759d268e3ea91b8b463c.html
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MTÜ 
 

 
 

La Agencia de Turismo de Hungría presentará su campaña de Budapest the spice of 
Europe y otros. 
 

 

Noticias de la Embajada 
 

Gira de conciertos de Norber Káel por España. #V4 #V4connects#KáelNorbert #Jazzical 

 

 

Concurso Internacional VINO y MUJER 2018 
En la XI Edición del Concurso Internacional VINO Y MUJER 2018, competición oficial 
de la organización Internacional de la Viña y del Vino (OIV), celebrada los pasados días 
8 y 9 de mayo, en la categoría de vinos tintos con crianza en madera el vino Jammertal 
Wine Estate Cassiopeia C S 2011 de la bodega húngara Wunderlich Borászati Kft. 
procedente de la región de Villány obtuvo el reconocimiento más prestigioso posible, el 
premio "diamante". El profesional responsable del éxito de este vino es la enóloga 
húngara Kata Veronika Szabó. Esta Embajada quiere transmitir su más sincera 
enhorabuena tanto a Veronika, como a la Bodega Jammertal. 
https://www.concursosdevino.com/vinoymujer/ 
 
 

  

https://mtu.gov.hu/cikkek/budapest-europa-f-szere-519
https://www.facebook.com/hashtag/v4?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/v4connects?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/v4connects?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/jazzical?source=feed_text
https://www.concursosdevino.com/vinoymujer/
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Exposición de Brassai en la Fundación Mapfre.  

 
Después de su paso por Barcelona la exposición BRASSAÏ, de producción propia, acerca 
a Madrid la obra de este genial fotógrafo húngaro, figura fundamental en la historia de 
la fotografía del siglo XX. La muestra recorre su trayectoria a través de más de 200 
piezas (fotografías de época, dibujos, una escultura y material documental) y podrá 
disfrutarse en nuestra Sala Fundación MAPFRE Recoletos hasta el 2 de septiembre de 
2018. 

 

 

Presentación del Informe Cotec 

 
La Embajadora de Hungría, Enikő 
Győri, asistió al acto de 
presentación del Informe Cotec 
2018 sobre la situación de la 
I+D+I en España de la Fundación 
COTEC para la innovación. Al acto 
también asistió el actual 
Presidente de Honor de Cotec, 
S.M. el Rey Don Felipe VI, así 
como S.M. el Rey Emérito Juan 
Carlos. La Embajadora, al margen 
del evento, ha mantenido 
conversaciones con el Ministro de 
Economía, Industria y 

Competitividad, Román Escolano, y con la Presidenta de Cotec, Cristina Garmendia. 
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Exposición Vasarely 

 
El 6 de junio se inauguró la exposición "Victor Vasarely - El Nacimiento del Op Art" en 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. La exposición que estará abierta al público 
hasta el 9 de septiembre, y presenta una muestra de la obra del artista célebre húngaro. 
En la inauguración estuvieron presentes la Baronesa Thyssen-Bornemisza, Pierre 
Vasarely el nieto del artista y presidente de la Fondation Vasarely, la Embajadora Enikő 
Győri, el Director Artístico del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Guillermo Solana 
y el Director del Museo de Bellas Artes de Budapest, László Baán. La mayor parte de las 
obras expuestas pertenecen a la colección de Museo de Bellas Artes de Budapest y del 
Museo Vasarely de Pécs.  
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/museothyssen/?fref=mentions
https://www.facebook.com/Fondation-Vasarely-174215806052314/?fref=mentions
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Vinos húngaros en la prestigiosa feria internacional de vinos Vinoble  

 
Tokaj también estuvo presente en Vinoble 

Jerez 2018, Organizaron por décima 

ocasión la feria internacional Vinoble, 

festival dedicado a los vinos nobles y 

generosos en Jerez de la Frontera, capital 

del vino generoso español, el vino de 

Jerez. En la feria internacional más de 

cincuenta bodegas presentaron sus vinos 

nobles y generosos tradicionales de todas 

las regiones del mundo, entre ellas las 

regiones más nobles de Burdeos, del valle 

del río Loira, de Alemania y naturalmente 

de España. Como evento acompañante del Vinoble, que incluso lleva la palabra noble en 

su nombre, el noble Tokaj fue presentado en Jerez, en el marco de una singular cata de 

vinos. El público compuesto de expertos y distribuidores de vino, por cortesía de la Gran 

Orden de los Caballeros del Vino de Tokaj (Tokaji Borlovagrend), tuvo la oportunidad 

de degustar dos vinos szamorodni, dos vinos de cosecha tardía y dos vinos aszú. Los 

vinos húngaros llegaron a la feria desde las bodegas Barta, Holdvölgy, Füleky, Béres, 

Disznókő y Szepsy, y fueron presentados por uno de los mejores expertos de los vinos de 

Tokaj, Rafael Alonso, Ex Director de Exportación de la renombrada bodega española, 

Vega Sicilia. Los asistentes coincidieron en que Tokaj no solamente está en la vanguardia 

de los vinos más exclusivos del mundo por su pasado, sino también por su presente, 

gracias a los excelentes enólogos de la región. 

 La Embajadora de Hungría, Enikő Győri, realizó un encuentro con la Alcaldesa de Jerez, 

Mamen Sánchez Diaz, ocasión que aprovechó para dialogar 

sobre las oportunidades de colaboración y potenciales 

turísticas existentes entre las regiones vinícolas de Jerez y de 

Tokaj. La Embajadora llegó a la capital del vino de Jerez a 

propósito de la muestra de vinos dulces más importante del 

mundo, el Vinoble 2018, donde bajo la cooperación de la 

Embajada de Hungría y del Gran Orden de Caballeros del 

Vino de Tokaj (Tokaji Borlovagrend), los 

expertos y distribuidores de vino 

procedentes de todas partes del mundo y 

reunidos en la ciudad andaluza, tuvieron 

la oportunidad de degustar los vinos 

Tokaji, en el marco de una cata de vinos 

singular. La Embajadora Enikő Győri 

durante su visita a Jerez asistió también a 

la inauguración de la colección de vinos 

históricos de la Bodegas González Byass de gran tradición y fama 
mundial. 

https://www.facebook.com/VinobleJerez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/VinobleJerez/?fref=mentions
https://www.facebook.com/events/371793539996534/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&fref=mentions
https://www.facebook.com/bodegasgonzalezbyass/?fref=mentions

