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  Relaciones económicas entre Hungría y España 

I. Comercio bilateral 

Las relaciones económicas entre Hungría y España son fuertes y amplias. En 2014, con una 

circulación de mercancías de casi 3,4 mil millones de euros, España ocupó el puesto n° 14 en la 

lista de los socios más importantes de comercio exterior de Hungría. En cuanto al destino de las 

exportaciones húngaras ocupó el puesto n° 12 y fue el decimosexto en la lista de los proveedores 

más relevantes de las importaciones húngaras. Las relaciones bilaterales de comercio exterior 

tradicionalmente se caracterizan por un considerable saldo positivo húngaro. 

Balanza comercial Hungría–España (millones de euros) 2012 2013 2014 

Exportación 
1.864,2 2.015,7 2.234,2  

Importación 
874,6 996,4 1.157,7  

Saldo  
989,6 1.019,3 1.076,5 

Circulación (Exportación + Importación) 
2.738,8 3.012,1 3.391,9 

 Fuente: Oficina Central de Estadística Húngara 

En 2014 las exportaciones húngaras llegaron a los 2.234,1 millones de euros, lo que significa un 

aumento del 10,8% comparado con el año anterior (un ritmo idéntico que entre 2012-2013). La 

suma de las importaciones aumentó con un 16,2% y alcanzó los 1.157,7 millones de euros. El saldo 

comercial fue de 1.076,4 millones de euros. 

Según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en 2014 las exportaciones 

españolas con destino a Hungría alcanzaron los 1.173 millones de euros, mientras que las 

importaciones españolas llegaron a los 1.905 millones de euros. El saldo de España en este período 

fue -732 millones de euros. 

Como en los años anteriores, los sectores de productos industriales y de bienes de equipo 

supusieron casi las tres cuartas partes de las exportaciones húngaras en 2014 también. Fue 

significativo el crecimiento de las exportaciones de equipos, componentes y accesorios de 

automóviles (2012: 562,4 millones de euros, 2013: 674,7 millones de euros, 2014: 709,9 millones 

de euros), mientras que las exportaciones de material eléctrico, de electrodomésticos y de 

automóviles crecieron igualmente. Las exportaciones del sector agroalimentario mostraron un 

ascenso importante hasta 2012 (con un valor de 87,5 millones de euros), en 2013 se redujeron a 

65,5 millones de euros, pero en 2014 están recobrando la fuerza con 78,4 millones de euros.  

En cuanto a las exportaciones españolas destinadas a Hungría es notable el aumento del porcentaje 

de los automóviles: crece en 46,6% hasta 226,5 millones de euros. Se experimentó un ascenso 

importante en las exportaciones de material ferroviario, de equipos, de componentes de automóvil y 

de productos agroalimentarios (ferroviario: 19 millones, componentes: 194 millones). El aumento 

importante de las exportaciones del sector farmacéutico registrado en los últimos años se retrocedió 

en 2014 (a 61,7 millones de euros, mientras que en 2013 alcanzó el nivel de 305 millones de euros). 

Hungría goza de logros importantes en el sector de automoción, en electrónica, en sectores 

creativos de innovación, y ecológicos, en el sector de la salud y farmacéutico, en turismo y 

turismo de salud, así como en alimentación y agricultura. Principalmente a través de estos 

sectores destacados se espera el aumento de las exportaciones húngaras. 

 

II. Inversiones 

El inversor húngaro más relevante en España desde hace años es Gedeon Richter Ibérica 

(comercio de productos farmacéuticos), con sede en Barcelona, que ha aumentado su plantilla 

recientemente a 50 personas. Su producto para el tratamiento preoperativo de miomas de útero 

„Esmya” fue galardonado en la categoría de „Investigación y farmacéutica” con el premio a Las 
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Mejores Ideas de 2014, otorgado por el semanal „Diario Médico”. En 2010 abrió sus puertas 

Paprika Gourmet, una tienda de productos de alimentación y de especialidades húngaras en 

Barcelona, que teniendo también una tienda online asegura la presencia húngara en el mercado 

español. Hungría realizó dos nuevas inversiones en España en 2011: Ice’N’Go Kft. (postres 

congelados) y Chocome Kft. (chocolates artesanos), las dos empresas crearon un centro de 

distribución en Marbella.  

En 2013 España invirtió un total de 20,8 millones de euros en Hungría. Datos de años 

anteriores: 2012: 22,4 millones de euros, 2011: 44,6 millones de euros, 2010: 434,2 millones de 

euros, 2009: 141,9 millones de euros, 2008: 3.100 millones de euros, 2007: 7.500 millones de euros. 

Los datos muestran que hasta ahora, entre los países de la región centroeuropea, después de Polonia 

y la República Checa, Hungría es el receptor principal de las inversiones españolas, y en 2013, 

después de Polonia, Hungría fue el destino más relevante del capital español. Hasta finales de 2014 

las inversiones españolas en Hungría sumaron 860 millones de euros. 

En los últimos años las inversiones húngaras en España evolucionan así: 2013: 4,3 millones de 

euros, 2012: 1 millón de euros, 2011: 21,0 millones de euros, 2010: 7,3 millones de euros, 2009: 

2,3 millones de euros. En 2013 entre los países de la región centroeuropea después de Polonia (32,8 

millones de euros) Hungría fue el país inversor más importante en España. En el primer semestre de 

2014 llegaron a España inversiones húngaras por el valor de 15.840 euros. 

La presencia e inversiones de las empresas españolas sobresalen en los siguientes sectores: 

 energías renovables (Iberdrola Renovables, Renovalia, Gamesa) – el 40% de los parques 

eólicos de Hungría es inversión española; 

 automoción (F. Segura); 

 equipos, componentes y accesorios de automóviles (Gestamp Automoción, AMES); 

 fabricación de envases plásticos (Plásticos Castellá); 

 hotelería (Hotusa Eurostars, NH Hotels, Iberostar, Zenit Hoteles); 

 industria textil (Grupo Inditex); 

 transporte urbano (CAF); 

 inmobiliario (Kategora, Danubio Homes); 

 explosivos (Maxam); 

 producción de vinos (Vega-Sicilia, propietario de Oremus). 

Empresa mixta: procesamiento de carne de cerdo mangalica Olmos-Tóth Kft. (Monte Nevado, 

Jamones Segovia) 

Las inversiones mencionadas contribuyen considerablemente al desarrollo de las relaciones 

económicas entre Hungría y España. 

Inversión extranjera directa (millones de euros) 2009 2010 2011 2012 2013 

IED española a Hungría (flujo) 144,5 -64,5 -98,6 -107,0 -56,7 

IED española en Hungría (existencias) 972,8 979,2 722,5 789,0 681,0 

IED húngara a España (flujo) -12,7 -7,5 6,2 -8,4 4,2 

IED húngara en España (existencias) 22,2 15,3 20,5 6,0 11,7 

Fuente: Banco Nacional de Hungría 

Hungría pretende fomentar la cooperación económica con España en cuanto al desarrollo del 

comercio exterior y al impulso de las inversiones también. 

Más información en la página web de la Agencia Húngara para la Promoción de Inversiones 

(HIPA). 

http://hipa.hu/

