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Noticias económicas 

 

Hungría mejora el ranking en el Índice de Competitividad Mundial 
Tras haber subido nueve puestos en el ranking mundial de competitividad del Foro Económico 
Mundial (WEF), Hungría es ahora el 60º en la lista, según anunció el miércoles el ministro de 
Economía Nacional Mihály Varga. 
 

Otro alto récord en el número de personas empleadas en Hungría 
Desde que se formó el Nuevo gobierno en 2010, 735 mil personas más han conseguido trabajo en 
Hungría y la tasa de empleo ha alcanzado un récord sin precedentes desde el cambio de régimen 
de 1989 – según muestran los últimos datos publicados por la Oficina Central de Estadística de 
Hungría (KSH) del período junio-agosto de 2017. 
 
En el período junio-agosto de 2017, el número de personas empleadas alcanzó los 4 millones 444 
mil. En este sentido, el número de nuevos empleos en el sector privado ha aumentado en unos 100 
mil, mientras que el número de empleados públicos ha perdido 40 mil y el número de trabajadores 
en el extranjero también ha disminuido. El desempleo juvenil, indicador de los jóvenes de 15 a 24 
años de edad, bajó 1,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 11,4 %, cifra muy inferior a la 
media de la UE. Los incentivos del plan de Acción de Protección del Empleo dirigidos a jóvenes 
menores de 25 años también han contribuido a estos acontecimientos positivos. 
 

Invariable confianza de los mercados en Hungría 
Un importante indicador del riesgo país, la prima de CDS a 5 años, cayó por debajo de la marca de 
100 puntos, a 98 puntos, lo que indica que los inversores del Mercado aprecian los logros de la 
economía húngara y son optimistas con respecto a las perspectivas del país. 
 
La economía húngara se encuentra en una trayectoria de crecimiento constante desde 2013.  Los 
datos del PIB muestran una estructura económica estable, un crecimiento basado en múltiples 
pilares, con casi todos los sectores contribuyendo a ello. El crecimiento económico no ha generado 
deuda; por el contrario: la relación entre la deuda pública y el PIB se ha mantenido firmemente por 
debajo del umbral del 3% en los últimos años, y el indicador ha mejorado más marcadamente que 
otros en la UE gracias a una política fiscal prudente, a una gestión sensible de la deuda y a la 
expansión económica. En los primeros siete meses de 2017, el comercio exterior registró un 
superávit de 5.200 millones de euros, por lo que la cuenta corriente registró un superávit del 5,8% 
del PIB en la segunda mitad de 2017. 
 

Persiste la estabilidad en las finanzas públicas de Hungría 
Las finanzas públicas en Hungría continúan caracterizándose por la estabilidad y el presupuesto 
del Gobierno es capaz de proporcionar los fondos suficientes necesarios para la realización de sus 
objetivos de política económica y social. El déficit del presupuesto de la administración central del 
estado fue de 1.236 millones de HUF al final de septiembre de 2017, en línea con las expectativas 
previas.  

 

  

https://bbj.hu/analysis/hungary-back-to-2014-level-in-global-competitiveness_139371
https://bbj.hu/analysis/hungary-back-to-2014-level-in-global-competitiveness_139371
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/yet-another-record-high-in-the-number-of-people-in-employment-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/yet-another-record-high-in-the-number-of-people-in-employment-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/unvarying-market-confidence-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/unvarying-market-confidence-in-hungary
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/stability-persists-in-hungary-s-public-finances
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/stability-persists-in-hungary-s-public-finances
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/stability-persists-in-hungary-s-public-finances


En los enlaces se pueden leer los artículos íntegros en inglés. 

BOLETÍN INFORMATIVO 2017/10 

Noticias Económicas de Hungría 

       

 

 

 

 

 

La tendencia al alza del crecimiento de las ventas minoristas persiste durante más 

de 4 años 
Según datos no ajustados y ajustados a días laborables, el volumen de ventas al por menor creció 
un 4,2 % interanual en Hungría, por lo que la tendencia positiva de ventas se ha mantenido durante 
49 meses consecutivos. La comparación con los datos internacionales muestra que el ritmo de 
crecimiento de las ventas minoristas superó el promedio de la UE. 
 
 

El acuerdo salarial del año pasado ha cumplido las expectativas  
Es probable que el Gobierno inicie una reducción adicional de 0,5 puntos porcentuales de los 
impuestos sobre la nómina a partir de enero del próximo año, y por lo tanto los impuestos 
corporativos serán 2,5 puntos porcentuales más bajos en 2018, según dijo el ministro de Economía 
Nacional Mihály Varga después de la primera sesión de otoño del Consejo Nacional de 
Competitividad. El panel, compuesto por representantes del sector privado y organizaciones 
económicas y científicas, evaluó el impacto económico del acuerdo salarial de seis años concluido 
en noviembre pasado 
 
 

Medalla de plata otorgada al pabellón húngaro en la Astana Expo  
En la categoría de Desarrollo Temático, el pabellón húngaro fue seleccionado como el segundo 
mejor después de Suiza por un grupo de nueve expertos independientes internacionales de la 
Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), que había evaluado a unos 140 expositores de la Expo 
en un proceso de dos fases.  
  
El pabellón húngaro estaba dedicado a la energía solar como la fuente de energía eterna, alrededor 
del Árbol de la Vida, que simboliza la planta que utiliza esta energía con eficacia, y su mecanismo 
de funcionamiento perfecto. La planta usa la energía proveniente del Sol. Es el único organismo en 
la Tierra que puede perfectamente procesar y almacenar esta inagotable energía. La idea del Árbol 
de la Vida llama la atención sobre este proceso perfecto e imitable, la acumulación orgánica de la 
fotosíntesis artificial. La Cuenca de los Cárpatos es una región muy apropiada para investigar esto, 
ya que, siendo una cuenca, permite la diversidad genética. 
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Noticias de inversión 
 

Empresa suiza proveedora de la NASA se expande en Veszprém con nueva 

tecnología 
Maxon Motor desarrolla su fábrica de Veszprém por valor de unos 13,3 millones de euros. En el 
marco del proyecto, la empresa suiza que suministra a la NASA instalará una nueva tecnología en 
Hungría, aumentará su capacidad de producción y desarrollo, se añadirán 900 metros cuadrados a 
su sala de fabricación y también se crearán 102 nuevos puestos de trabajo para 2020.  
 

Nuevo centro de formación profesional de Mercedes se abrirá en Kecskemét  
Esto refleja el gran interés de Hungría para ayudar a los jóvenes que están abiertos a aprender 
nuevas habilidades, dedicados al trabajo y decididos a utilizar los nuevos conocimientos adquiridos 
en su país de origen, según declaró el ministro de Economía Nacional, Mihály Varga, en la 
ceremonia de colocación de la primera piedra del nuevo centro de formación profesional de 
Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Ltd en Kecskemét 
 

El proveedor de baterías de Bosch eligió a Hungría como ubicación europea   
Ten Pao Group ha seleccionado Miskolc para su primer sitio de producción fuera de China.  
Se espera que la decisión estratégica, con el fin de facilitar la expansión en el extranjero, optimice 
los procesos de producción y transporte de las actividades de la empresa de manera significativa, 
lo que conducirá a un aumento de la eficiencia operativa. La inversión, valorada en más de 14,3 
millones de euros, está previsto que crea 300 puestos de trabajo en la sede del condado de Borsod, 
pero los éxitos operativos podrían dar lugar a nuevas expansiones, incluso a corto plazo. 
 

Nueva asociación estratégica para la transformación digital de Hungría 

El Gobierno húngaro ha firmado una asociación estratégica con SAP Hungary. La compañía de TI 
con sede social en Alemania, SAP, se ha convertido en el proveedor de soluciones empresariales 
en la nube más grande del mundo y es una de las empresas más valiosas de la bolsa alemana. 
Las aplicaciones de SAP Hungría ya están siendo utilizadas por la mayoría de las grandes 
empresas que operan en Hungría, y la compañía crece casi dos veces más rápido que la expansión 
global de la empresa matriz. 

 

Nuevo BP Centre entregado en Szeged 
BP ha inaugurado la segunda oficina húngara de su Centro de Servicios Empresariales Globales 
(GBS). En la actualidad, 274 empleados trabajan en la nueva oficina de Szeged, que opera en 
cooperación con el Centro de Budapest y creará 500 puestos de trabajo de alto valor añadido en 
total hasta que el proyecto de expansión se complete en 2020. La elección de BP recayó sobre 
Szeged debido a su buena infraestructura, excelente universidad y alto número de jóvenes 
talentosos. 
 

El proyecto más grande de Wuppermann hasta el momento empezará la 

fabricación 
El Grupo Wuppermann ha establecido una unidad con una facturación de 500.000 toneladas al año 
en el puerto Győr-Gönyű  que comprende cuatro salas de fabricación y logística con una superficie 
total de 33.000 m2. Los productos fabricados en la planta de galvanizado por inmersión en caliente 
y corte de acero se utilizarán principalmente en la industria automotriz y de la construcción. Se 
puede acceder a las cuatro salas de fabricación y logística por carretera, ferrocarril y puerto fluvial. 
El proyecto implementado con la ayuda de la Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría 
(HIPA) creará unos 200 nuevos puestos de trabajo 
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Samsonite ha inaugurado su segunda planta en Szekszárd 

La empresa con sede en Luxemburgo Samsonite ha llevado a cabo varios desarrollos en Szekszárd 
en los últimos años, de los cuales el más reciente es una sala de fabricación construida con un 
coste de alrededor 12 millones de euros. Como resultado del proyecto de ampliación de la 
capacidad, garantizado por el aumento constante de la demanda, se crean 100 nuevos puestos de 
trabajo y se pueden suministrar al mercado europeo con 15 productos hechos en Hungría. 
 

Coca-Cola HBC ha inaugurado la casa de comidas más grande del país 
La actividad exportadora de Coca-Cola HBC Magyarország se ha triplicado en los últimos años. 
Hoy en día, la empresa suministra refrescos, zumos de frutas y agua mineral a 25 países de Europa. 
El aumento continuo de las exportaciones requirió la expansión de la base central de almacén de 
la empresa, por lo que se ha construido un almacén de 6.500 metros cuadrados en la sede de 
Coca-Cola en Dunaharaszti con una inversión de 6,5 millones de euros. 
 
 
 
 
 
 

Eventos con participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 

Consulado de Hungría en Barcelona 

Visita del Subsecretario de estado Kristóf ALTUSZ al Principado de Andorra 
El pasado 3 de octubre, el Subsecretario de Estado responsable por los asuntos europeos y de 
América, del Ministerio de Comercio Exterior y de Asuntos Exteriores de Hungría, Kristóf Altusz, se 
reunió con Maria Ubach, ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Joan Forner, Director de 
Asuntos Bilaterales y Consulares y Gemma Cano, Directora de Asuntos Multilaterales. 
En el encuentro se comentaron los desafíos a los que se enfrenta Europa actualmente, las 
competencias de los estados miembros y el peligro de perder algunas de ellas con las políticas de 
centralización, y además las oportunidades comerciales y económicas de toda la zona de Europa 
central. 
Tras el encuentro ministerial, Kristóf Altusz mantuvo conversaciones con Vicenç Mateu Zamora, 
presidente del Parlamento de Andorra, y realizó una visita de cortesía en el edificio histórico de la 
Casa de la Vall. 
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Próximas Ferias y Eventos en Hungría 

 
 

AUTOMOTIVE HUNGARY, 18-20 octubre – Fabricantes de automoción y componentes 
 
AUTÓTECHNIKA 18-21 octubre - Equipos para mantenimiento y reparación de vehículos. 

 
 

III FORO HUNGRÍA - AMÉRICA LATINA, 15-17 de noviembre  
Conocimiento y Desarrollo: Invertir en nuestro Futuro Común  
El Foro tiene por objetivo sentar las bases para cooperaciones entre Hungría y América Latina, 
basadas en beneficios mutuos a través de la identificación de nuevas herramientas y nuevas áreas 
de colaboración. Las sesiones del Foro se centrarán en las innovaciones en áreas de nuevas 
tecnologías, empresas emergentes, educación y asociaciones científicas para PYMES y 
empresarios. Las visitas profesionales y reuniones B2B brindarán la oportunidad para interacciones 
pragmáticas entre los expertos, ejecutivos y otros actores interesados. 
El programa provisional del evento se puede consultar en el folleto adjunto: 

20180905 

LAF3_Program.pdf

 
 

 

 

Foro Mundial de Desarrollo de Exportación (World Export Development 

Forum), 24-27 de octubre  
Entre los días 24-27 de octubre de 2017 se celebrará el Foro Mundial para el Desarrollo de las 
Exportaciones (World Export Development Forum - WEDF) organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Comercio Exterior de Hungría y el Centro de Comercio Internacional (ITC) creada 
conjuntamente por la Organización Mundial de Comercio (WTO) y la Conferencia de la Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).   Nunca antes se había organizado el WEDF en la 
región de Europa Central y del Este, Hungría será el primer anfitrión de la región de este foro.  
 
El programa del evento se puede consultar en el enlace siguiente: 
http://www.intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/ 
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