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Noticias económicas  
 

Budapest ocupa el séptimo lugar en una lista de los clústeres tecnológicos más 

grandes de Europa 

El ranking se basa en los datos de empleo, crecimiento y demanda, la propensión de las ciudades 
a generar nuevos emprendimientos y nuevos patentes y su atractivo para estudiantes y 
graduados en tecnología. El estudio CBRE examinó 35 ciudades, cada una de las cuales tenía al 
menos 40.000 empleados trabajando en empresas de tecnología. Budapest cuenta con unos 
100.000 empleados de los que  más del 15%  está en la moderna área de oficinas de la ciudad 
ocupadas por empresas de TIC. 

El comercio exterior húngaro cerró un año record en 2016 

El comercio exterior húngaro cerró un año record en 2016: las exportaciones llegaron al 93,3 mil 
millones de euros. En 2016 las exportaciones eran casi un 3 por ciento más altos que en 2015, 
cuando se produjeron las exportaciones más elevadas de todos los tiempos. En el 2016 el 
superávit del comercio exterior batió records también: fue 1,3 mil millones de euros más que en 
2015, que significa un aumento de 16%. En 2016 el comercio exterior tuvo un saldo positivo de 
9,9 mil millones de euros.  

El paro llega a su nivel más bajo  

El paro bajó a un nivel record. En 2016 el número de personas empleadas creció con 152 mil 
personas y el número de parados disminuyó con 76 mil personas. Con estos datos Hungría está 
en el tercer puesto en la Unión Europea en cuanto a tasa de desempleo que sólo es más baja en 
la República Checa y Alemania.  

La agencia japonesa JCRA aumentó la calificación de Hungría 

La Japan Credit Rating Agency subió una categoría la calificación de la deuda en divisad de 
Hungría de BBB a BBB+, así como la de los títulos de valor suscritos en HUF de BBB+ a la 
categoría A. Esta decisión de la agencia calificadora también refleja que Hungría está 
fortaleciéndose.  

El volumen de negocio del comercio minorista incrementó un 2,8% 

Según datos del Instituto de Estadísticas de Hungría (KSH) en diciembre de 2016 el volumen de 
negocio bruto de los comercios minoristas creció un 2,8 % y sin el efecto calendario creció un 3,3 
por ciento respecto al mismo período del año anterior.  

Se activa el sector de viviendas 

Según datos del mismo instituto (KSH) en el 2016 se construyeron 9.994 viviendas, un 31% más 
que el año anterior. Las licencias de construcción emitidas y las comunicaciones simplificadas de 
nuevas viviendas en su conjunto era de 31.559, que es dos veces y medio más que la cifra del 
año 2015.  

  



BOLETÍN INFORMATIVO 2017/02 

Noticias Económicas de Hungría 

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

 

 

 

El hotel Aria de Budapest ganó en Nueva York el premio del mejor hotel del 

mundo de Tripadvisor  

Junto a la basílica de San Esteban abrió sus puertas hace año y medio el hotel Aria, miembro del 
grupo Library Collection, ganador del concurso Tripadvisor Travelers' Choice Awards. Las cuatro 
alas del hotel de lujo se inspiraron de cuatro estilos de música diferentes: clásico, opera, música 
contemporánea y jazz. Algunas habitaciones llevan el nombre de leyendas de música como Maria 
Callas, Bob Dylan, James Brown, Zoltán Kodály, Béla Bartók y Ferenc Liszt. En el ala de la ópera 
existen suites como de Salome, Carmen, Madame Butterfly o la Traviata. Los clientes pueden 
elegir habitación acorde a sus gustos musicales y al compositor o intérprete favorito. En el edificio 
se puede disfrutar de un baño de lujo llamado Harmony Spa.  

 Ryanair amplía sus rutas de invierno de Valencia a Budapest 

La aerolínea 'low-cost' Ryanair ha ampliado su calendario de invierno 2017 desde Valencia a las 
nuevas rutas, entre ellos a Budapest. En concreto, el calendario de invierno contará con cuatro 
nuevas rutas a Budapest (dos vuelos semanales) a partir de octubre.  

El nuevo catálogo de la Casa Nacional de Comercio de Hungría 

El nuevo catálogo de la Casa Nacional de Comercio sobre Know-how and technology transfer in 
agricultural, food and environmental technologies es accesible in ingles en formato electrónicos: 

http://www.kereskedohaz.hu/uploads/document-storage/files/Hungarian%20Expertise.pdf 

http://www.kereskedohaz.hu/uploads/document-storage/files/Hungarian%20Agriculture_digital.pdf 

 

Noticias de inversión 

 

F. Segura amplia su planta de Szolnok  

 
F. Segura amplia su planta de Szolnok mediante una inversión de 17,2 millones de euros, el 
gobierno húngaro aportó 2,2 millones de euros. La inversión creará 100 nuevos puestos de 
trabajo, con la ampliación la superficie de la planta incrementará 2,5 veces, hasta 25 mil metros 
cuadrado. La nueva inversión del grupo Segura contribuye a que Hungría sea el buque insignia 
de la industria de automóvil de Europa.  

Barceló desembarca en Hungría con la marca Occidental  

Con este nuevo establecimiento, situado en una de las principales arterias de Budapest, Barceló 
extiende su marca “Occidental”. El hotel contará con cuatro estrellas, 199 habitaciones y se 
comercializará bajo el nombre ‘Occidental Budapest di Verdi’. El nuevo hotel, que se encuentra en 
estos momentos en su última fase de construcción, se ubicará en Üllői út, en el conocido Distrito 9 
de Budapest, una de las principales avenidas de la capital húngara, que une el aeropuerto con el 
centro histórico de la ciudad. Esta zona está llamada a convertirse en un moderno centro de 
negocios, especialmente a partir de 2019, con la inauguración del Centro Internacional de 
Convenciones, que permitirá el alojamiento de hasta 5.000 personas. 
 

http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/viajar3/mejores-hoteles-del-mundo-segun-tripadvisor/16801683
http://www.eltiempo.com/multimedia/fotos/viajar3/mejores-hoteles-del-mundo-segun-tripadvisor/16801683
http://www.lasprovincias.es/valencia/
http://www.kereskedohaz.hu/uploads/document-storage/files/Hungarian%20Expertise.pdf
http://www.kereskedohaz.hu/uploads/document-storage/files/Hungarian%20Agriculture_digital.pdf
file:///C:/Users/judit.krasznai/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Z2UZ5V64/a%20http:/www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/f-segura-to-expand-its-szolnok-plant-with-an-investment-of-17-million-euros
http://www.revistagranhotel.com/barcelo-desembarca-en-hungria-de-la-mano-de-occidental/
http://www.revistagranhotel.com/barcelo-desembarca-en-hungria-de-la-mano-de-occidental/
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ThyssenKrupp construye una nueva planta en Debrecen 

Con una inversión de casi 35 millones de euros el grupo ThyssenKrupp Spring & Stabilizers 
construye una nueva planta, creando 250 nuevos puestos de trabajos. El grupo ThyssenKrupp 
emplea a más de 1000 trabajadores en Hungría, está presente en la industria de automoción en la 
tecnología de ascensores y junto con Ferroglobus en el comercio de acero. La empresa tiene un 
centro de desarrollo software en Budapest desde 1999 para los sistemas de dirección, donde 
emplean a más de 500 ingenieros de desarrollo, quienes se ocupan de los vehículos automáticos.  

Bosch instalará un centro regional de logística en Hatvan 

 
A partir de 2018 Bosch instalará un centro de logística de la Región Europa Central y del Este en 
Hatvan. La Inversión creará 250 nuevos puestos de trabajo.  

El gestor de fondos BlackRock creará un centro de innovación en Budapest 

El estadounidense BlackRock, el mayor gestor de fondos instalará un centro de innovación en 
Budapest. La inversión conlleva la creación de 500 nuevos puestos de trabajo con un gran valor 
añadido.  

El grupo Photel crea un centro de servicios digitales en Szekszárd 

Este proyecto significa la creación de 130 nuevos puestos de trabajos, el gobierno contribuye con 
una aportación de 378 millones de HUF a la inversión de 946 millones de HUF. 

Los inversores extranjeros siguen confiando en Hungría 

La promoción de las inversiones en Hungría rompió todos los records anteriores en 2016: se 
adoptaron decisiones positivas con el apoyo de la Agencia de Promoción de Inversiones de 
Hungría (HIPA) en lo que se refiere a 71 proyectos de inversión. Como resultado, en Hungría se 
recibieron inversiones extranjeras directas (IED) por valor de más de 3.243 millones de euros y se 
crearon 17.647 nuevos puestos de trabajo. Se trata de una tendencia favorable en el entorno 
húngaro de inversiones y las reinversiones también siguieron su tendencia alcista; por lo tanto, las 
empresas ya presentes se sienten bien en Hungría.  

El gobierno está negociando treinta nuevas inversiones de empresas alemanas  

El gobierno está negociando treinta nuevas inversiones de empresas alemanas, esto significaría 
ocho mil nuevos puestos de trabajo, dijo Péter Szijjártó, ministro de asuntos exteriores y comercio 
exterior en Berlín a los medios públicos en el foro económicos de la publicación conservadora 
alemana Die Welt. 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-of-foreign-affairs-and-trade/news/thyssenkrupp-to-build-new-plant-in-debrecen
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Eventos con participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 

Consulado de Hungría en Barcelona 

Inauguración de la exposición "Obras Maestras de Budapest" en el Museo 

Thyssen-Bornemisza de Madrid  

El día 16 de febrero tuvo lugar la Inauguración oficial de la exposición "Obras Maestras de 
Budapest" en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en presencia del Presidente de Hungría 
János Áder, su esposa Sra. Anita Herczegh y SS.MM. el Rey Felipe VI y la Reina Letizia. El 
Museo Thyssen-Bornemisza celebra su 25 aniversario con la exposición de la colección del 
Museo de Bellas Artes de Budapest. La muestra quedará abierta hasta el 28 de mayo. 

 

Foro Económico del Grupo Visegrád en la Cámara de Comercio de Valencia 

Por iniciativa de la Embajada de Polonia en Madrid, país que actualmente ocupa la presidencia de 
turno del Grupo Visegrád (V4), se celebró el pasado día 24 de febrero de 2017 un foro económico 
en Valencia, bajo la organización de la Cámara de Comercio de Valencia. En el marco del evento, 
los embajadores y agregados comerciales de las misiones diplomáticas de los países de 
Visegrád, ofrecieron una presentación económica en la Cámara.  

 

Presencia de Hungría en Mobile World Congress 2017 
             

 En la edición de este año del Mobile World Congress (27FEB - 2MAR 2017)  Hungría contó con 

un stand, donde estaban presentes las siguientes empresas húngaras expositoras: 

1.      Fercom Systems Kft.  
2.      Grape Solutions Zrt.  
3.      Intelliport Solution Kft.  
4.      Koonsys Kft.  
5.      Navayo Group  
6.      Planeuron Zrt.  

           7.      LSK Hungária Kft. 
           8.      AR Works 

 
También estuvo presente en otro stand la empresa Sanatmetal, con el aparato WIWE (registrador 
móvil de electrocardiograma para evaluar el riesgo de accidente cerebrovascular y síndrome 
coronario agudo). Paralelamente a la feria, el Consulado General de Hungría en Barcelona 
organizó un Cóctel de networking entre empresas y entidades húngaras y catalanas el día 28 de 
febrero con un número récord de participantes (137). 

 

Presentación de la infraestructura de super láseres ELI-ALPS en el Parque 

Científico de Salamanca  

 
La Embajada de Hungría en España y el Centro de Láseres Pulsados de Salamanca han 
organizado una presentación en el Parque Científico de Salamanca sobre la infraestructura ELI-
ALPS. 

 

https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
https://www.mobileworldcongress.com/exhibitors/?exhibitor_country=108800
https://www.mobileworldcongress.com/exhibitors/?exhibitor_country=108800
http://www.fercom.hu/eng_index.html
http://grape.hu/en/
http://www.intelliport.hu/
http://koonsys.hu/?lan=en
http://navayo.net/
http://nydeum.com/
http://lsk.hu/
http://www.arworks.com/en/
http://www.sanatmetal.com/
https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
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Estand húngaro en el Foro Transfiere 2017 Málaga 

Su Majestad el Rey Don Felipe VI inauguró el foro Transfiere, que tuvo lugar los pasados días 16 
y 17 de febrero de 2017 en Málaga. El evento proporcionó un escaparate internacional para 
organismos de investigación, centros de transferencia tecnológica de universidades, así como 
para empresas innovadoras. El evento también brindó oportunidad de darse a conocer al proyecto 
paneuropeo del centro de investigación láser ELI-ALPS (ubicado en la ciudad húngara de 
Szeged) y a la Asociación de Parques de Industria, Ciencia y Tecnología de Hungría (IPE).  
 

Hungría en la Feria de Alimentos Europeos del Corte Inglés 

Entre los días 23 de febrero y 22 de marzo, los centros Hipercor de El Corte Inglés, celebran una 
nueva edición de la Feria de Alimentos Europeos, donde en esta ocasión, además del ya tradicional 
salami de Pick y vino de Tokaj, se podrá también adquirir otros productos húngaros, como miel y 
dulces húngaros. 

 

Próximas Ferias en Hungría 

 

BUDAPEST BOAT SHOW ,  23-26 Febrero – náutico (vela, eléctrico y motor)  

BUDAPEST MOTOR FESTIVAL  , 24-26 Febrero – motocicletas, quads y cars 

TRAVEL EXHIBITION ,  2-5 Marzo – turismo 

BIKE EXPO ,  2-5 Marzo – bicicletas 

CONSTRUMA ,  5-9 Abril – construcción e interiorismo 

HUNGAROTHERM , 5-9 Abril - calefacción, ventilación, aire acondicionado, tecnología y 

saneamiento 

RENEO ,  5-9 Abril , energías renovables 

CONSTRUMA GARDEN 5-9 Abril - Arquitectura paisajista, horticultura 

HOMEDESIGN ,  5-9 Abril – diseño y decoración de interiores 

MACH-TECH , 9-12 Mayo - Máquinas-herramienta, robots y manipuladores 

INDUSTRY DAYS , 9-12 Mayo – industrial 

AUTOMOTIVE HUNGARY, 18-20 Octubre – fabricantes automoción y componentes 
 
AUTÓTECHNIKA 18-21 Octubre - equipos para mantenimiento y reparación de vehículos. 

 

 

 

https://www.facebook.com/HungriaEnMadrid/
http://boatshow.hu/en
http://motorshow.hu/en
http://utazas.hungexpo.hu/en/
http://bringaexpo.hungexpo.hu/en
http://construma.hu/en
http://hungarotherm.hu/en
http://reneo.hu/en
http://construma.hu/en
http://otthon-design.hu/en
http://iparnapjai.hu/en
http://iparnapjai.hu/en
http://automotivexpo.hu/en
http://autotechnika.hungexpo.hu/en

