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Relaciones bilaterales España-Hungría 

 

Gedeon Richter, una empresa húngara crea los Premios iMujer para reconocer 

a mujeres líderes en sus áreas 
Los Premios iMujer –un proyecto de RSC de Gedeon Richter para reconocer y apoyar a 
mujeres que han destacado en su profesión– se entregaron el 14 de diciembre en Madrid en 
una gala conducida por la presentadora Ana Morgade. 
 
 

 

 

La embajada húngara celebra los 90 años de Kubala  

La embajada de Hungría en Madrid conmemoró el 14 de diciembre en Madrid el 90 

aniversario del nacimiento de Ladislao Kubala un futbolista húngaro, que fue designado 

mejor jugador del Barcelona del siglo XX. 

 

         

 

http://grimujer.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/77-los-premios-imujer-ya-tienen-ganadoras.html
http://grimujer.es/sala-de-prensa/notas-de-prensa/77-los-premios-imujer-ya-tienen-ganadoras.html
https://as.com/futbol/2017/11/27/internacional/1511811010_661261.html
https://as.com/futbol/2017/11/27/internacional/1511811010_661261.html
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Noticias económicas  

 

La exportación húngara puede alcanzar el record en 2017 
El valor total de las exportaciones húngaras puede alcanzar el hito de 100 mil millones de 
euros por primera vez en 2017, según datos de los primeros nueve meses del año, según 
manifestó el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, al comité económico del 
parlamento el 4 de diciembre en Budapest. 

 

La tasa de desempleo en Hungría alcanzó un mínimo histórico del 4% en octubre  
La tasa de desempleo ha alcanzado el 4%, la cifra más baja desde el cambio de régimen en 
1989, según los datos publicados por la Oficina Central de Estadística húngara (KSH) para 
el período agosto-octubre de 2017. El número de personas empleadas también ha 
aumentado en 84.000 en el mercado de trabajo primario, y por lo tanto el número de 
personas con un trabajo en Hungría fue de 4.445.000. Las medidas del gobierno también 
han contribuido a mejorar constantemente los indicadores del mercado laboral: desde el 
cambio de gobierno en 2010, el número de personas empleadas ha aumentado en 736.000, 
dentro de las cuales 560.000 corresponden al sector privado.  
 

El crecimiento económico está repuntando en Hungría 
Según el último informe de la Oficina Central de Estadística húngara (KSH), en el tercer 
trimestre de 2017 el PIB de Hungría creció un 3,9 % interanual. Los datos ajustados para 
los efectos estacionales y de calendario muestran un aumento del 4,1 %. Con la excepción 
del sector agrícola que se ha visto afectado por el mal tiempo, cada sector económico ha 
contribuido a un mayor rendimiento. 
 
 

Los procesos fiscales y las finanzas públicas siguen siendo predecibles   
El presupuesto estatal sigue prefinanciando proyectos financiados por la y facilita la 
realización de los objetivos de la política económica del Gobierno. Esto nos ha llevado a un 
déficit de 1.639 mil millones de florines en el presupuesto general del Gobierno a finales de 
noviembre de 2017. Sin embargo, el objetivo de déficit de ESA del 2,4% del PIB se 
alcanzará este año. 
 
En comparación con el año anterior, los ingresos procedentes del IVA y el I.R.P.F., así como 
las contribuciones a las pensiones, a la asistencia sanitaria y al mercado de trabajo 
aumentaron sustancialmente. Esto ha sido principalmente el resultado del acuerdo salarial 
alcanzado el año pasado, para seis años, y el crecimiento del empleo. El próximo año, el 
salario mínimo y el salario mínimo garantizado aumentarán en un 8% y 12%, 
respectivamente, después de las alzas del 15 y 25 por ciento de este año. Por otro lado, los 
impuestos a la nómina disminuirán al 19,5%, una disminución mayor que la planeada 
anteriormente. 
 

La cooperación financiera y económica entre China y Hungría ha entrado en 

una nueva fase 
El acuerdo concluido por la Asociación de Cooperación Financiera Asiática (AFCA) y la 
Asociación Bancaria Húngara anuncia una nueva era en la cooperación financiera entre los 
dos países, según dijo el ministro de Economía Nacional Mihály Varga en el foro de alto 
perfil organizado para representantes del sector en Budapest. 

  

https://dailynewshungary.com/hungarian-export-may-hit-record-2017/
https://dailynewshungary.com/hungarian-export-may-hit-record-2017/
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-s-unemployment-rate-hit-a-record-low-of-4-percent-in-october-2017
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-s-unemployment-rate-hit-a-record-low-of-4-percent-in-october-2017
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-s-unemployment-rate-hit-a-record-low-of-4-percent-in-october-2017
https://bbj.hu/economy/-hungarian-q3-gdp-growth-revised-up-to-39_142529
https://bbj.hu/economy/-hungarian-q3-gdp-growth-revised-up-to-39_142529
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/economic-growth-is-picking-up-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/economic-growth-is-picking-up-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fiscal-processes-and-public-finances-remained-predictable
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/fiscal-processes-and-public-finances-remained-predictable
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/financial-and-economic-cooperation-between-china-and-hungary-has-entered-a-new-phase
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/financial-and-economic-cooperation-between-china-and-hungary-has-entered-a-new-phase
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La cooperación entre China y los países de Europa Central y Oriental y la expansión de las 
relaciones económicas producirán ventajas indiscutibles para todos los participantes, tal y 
como señaló el ministro de Economía Nacional Mihály Varga en la mesa redonda organizada 
por el Fondo SINO-CEEF en Budapest. El ministro añadió que las relaciones financieras 
chino-húngaras también se habían fortalecido de forma constate: las actividades del Banco 
de China, el Eximbank de China y el Banco de Desarrollo de China en la región de Europa 
Centro-Oriental y Hungría fueron buenos ejemplos a seguir. 
 

 

Las relaciones comerciales con Irán crecen constantemente 
Irán, como mercado de casi 80 millones de personas, puede ofrecer grandes oportunidades 
para las empresas húngaras, mientras que Hungría puede convertirse en una puerta de 
entrada a Europa para Irán, dijo el ministro de Economía Nacional Mihály Varga después 
de reunirse con el ministro de Asuntos Económicos y Finanzas, Masoud Karbassian. en 
Teherán. 

 

Noticias de inversión 
 

La planta de Valeo en Veszprém comienza un nuevo desarrollo 
Valeo Auto-Electric Magyarország, en Veszprém, continúa expandiendo su complejo de 
fabricación y de I + D con un proyecto greenfield. Se crearán más de 200 nuevos puestos de 
trabajo en relación con el desarrollo de 60 millones de euros. El proyecto que se 
implementará en cooperación con la Agencia Húngara de Promoción de Inversiones (HIPA) 
creará un alto nivel de entorno de producción automatizada, que brindará la oportunidad 
de aumentar las áreas que requieren mucha mano de obra y generar un mayor valor 
añadido. 

 

El volumen de inversión alcanzó el máximo récord en Hungría  
El valor de la inversión en los primeros tres trimestres del año alcanzó un total de 4.144 
millones de florines húngaros (13,2 millones € aprox.), lo que representa un aumento del 
22,6% interanual, según manifestó el ministro de Economía Nacional, Mihály Varga, al 
comentar los últimos datos de inversión publicados por la Oficina Central de Estadística 
húngara (KSH). 
La combinación de medidas favorables para los inversores, como el impuesto de sociedades 
del 9 % y los impuestos sobre la nómina más bajos, así como el entorno de negocios en 
constante mejora ha tenido un efecto visible: el atractivo de Hungría para la inversión de 
capital ha aumentado. En el tercer trimestre, el valor de la inversión aumentó 1.596 millones 
de forints (5 millones €), un aumento del 18,3 % en comparación con el año anterior, según 
señaló el Ministro. El crecimiento también ha sido impulsado por proyectos de expansión 
de la capacidad corporativa y por proyectos del sector de la construcción generados por el 
programa de vivienda del Gobierno. 
 

Se espera que la fabricación de vehículos aumente su importancia en la economía 

húngara 
"Se espera que la importancia de la fabricación de vehículos dentro de la economía húngara 
no solo permanezca estable, sino que mejore", según palabras del secretario de Estado para 
el Desarrollo Económico y Regulación István Lepsényi en Budapest en un foro sobre la  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/strengthening-economic-relations-with-china-is-a-strategic-goal-for-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/strengthening-economic-relations-with-china-is-a-strategic-goal-for-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/strengthening-economic-relations-with-china-is-a-strategic-goal-for-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/business-relations-with-iran-growing-steadily
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/business-relations-with-iran-growing-steadily
https://dailynewshungary.com/hungary-economic-presence-iran-growing-says-economy-minister-tehran/
https://dailynewshungary.com/hungary-economic-presence-iran-growing-says-economy-minister-tehran/
https://hipa.hu/another-important-development-starts-at-valeo-s-veszprem-plant
https://hipa.hu/another-important-development-starts-at-valeo-s-veszprem-plant
https://hipa.hu/another-important-development-starts-at-valeo-s-veszprem-plant
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/volume-of-investment-hit-record-high-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/volume-of-investment-hit-record-high-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/volume-of-investment-hit-record-high-in-hungary
https://dailynewshungary.com/investment-growth-q3-reaches-18-3-per-cent/
https://dailynewshungary.com/investment-growth-q3-reaches-18-3-per-cent/
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-significance-of-vehicle-manufacturing-within-the-hungarian-economy-is-expected-to-increase
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-significance-of-vehicle-manufacturing-within-the-hungarian-economy-is-expected-to-increase
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industria automotriz, como parte de una serie de conferencias "In Focus" organizadas por 
HG Media Group. 
 
 

HIPA fortalece aún más su cooperación con empresas suizas  
Respondiendo a las tendencias actuales de la economía húngara, la Cámara de Comercio 
Suizo-Húngara (Swisscham Hungary) organizó el Swiss Business Day 2017 titulado 
"Innovación y Talento", en asociación con la Agencia Húngara de Promoción de Inversiones 
(HIPA). Entre los temas del foro empresarial organizado por cuarta vez, además de los 
temas económicos, se enfatizaron los temas de innovación y RRHH por lo que las empresas 
suizas expositoras también podrían aparecer con sus puestos actuales y abiertos en una feria 
de trabajo. 

 

Próximas Ferias y Eventos en Hungría 

 

AGROMASH EXPO – AGRÁRGÉP SHOW 2018 
 24-27 de enero – La mayor feria comercial agrícola de Hungría: vehículos agrícolas, maquinaria, 

tecnologías de procesamiento y transformación de frutas y hortalizas, semillas, fertilizantes y 
plaguicidas y agro-informática  
 

VITICULTURE & VINICULTURE 
24-27 de enero – El foro más significativo de viticultura y tecnología enológica de Hungría.   
 

HUNGARIAN GARDEN 
24-27 de enero – maquinaria y equipos dedicados al mantenimiento de parques y jardines. 

 

Navidad 

 

Feria de Navidad y Festival de Invierno de Budapest 
Visite la Feria de Navidad de Budapest y el Festival de Invierno en la Plaza Vörösmarty si 
desea comprar algo único y original para sus seres queridos. La hermosa plaza en el corazón 
de la ciudad se convierte en un mercado festivo desde el 10 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre. 

 
 

 

 

 

 

https://hipa.hu/hipa-further-strengthens-its-cooperation-with-swiss-companies
https://hipa.hu/hipa-further-strengthens-its-cooperation-with-swiss-companies
http://agromashexpo.hu/en
http://szpkiallitas.hu/en
http://kertkiallitas.hu/en
https://www.budapestbylocals.com/event/budapest-christmas-fair/
https://www.budapestbylocals.com/event/budapest-christmas-fair/
https://www.budapestbylocals.com/event/budapest-christmas-fair/
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La Navideña, Feria Internacional de las Culturas  

La Embajadora de Hungría, Enikő Győri, asistió a la inauguración de la Navideña Feria 
Internacional de las Culturas, que se organiza en el Matadero Madrid (Paseo de la Chopera, 
14 - 28045) entre los días 15 y 29 de diciembre de 2017 y donde subió al escenario el grupo 
húngaro Góbé. Los interesados podían ver sus actuaciones el domingo, día 17 de diciembre 
a las 13:30 horas, así como el lunes, día 18 de diciembre a las 20:00, horas en la Nave 16.  

Tras la actuación del domingo, se ofreció gulash y vino a los visitantes en el estand húngaro. 

La Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena también realizó una visita al estand húngaro, 
que se encuentra bajo el número 32 y espera con agrado a aquellas personas que quieran 
comprar regalos y delicatesen tradicionales húngaros. El estand ofrece, entre otras cosas, 
adornos para el árbol de navidad, cosméticos, joyas, vinos tokaji, hígado de oca y el dulce 
tradicional navideño, bejgli.  

 
¡La Embajada de Hungría en Madrid les desea Feliz Navidad!  

 


