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Relaciones bilaterales España-Hungría 
 

IBERIA opera vuelos todo el año a Budapest 
Iberia volará a Budapest durante todo el año a partir del mes de diciembre, después de que hace 
dos años naciera como una ruta estacional que solo operaba en verano, según ha informado la 
aerolínea española en un comunicado. Durante los meses de invierno, Iberia ofrecerá tres vuelos 
semanales por sentido entre Madrid y Budapest, con conexiones desde el resto de aeropuertos de 
la red. La oferta llegará hasta el vuelo diario en los meses de verano. 
 

Ryanair lanza nueva ruta a Budapest 
En abril de 2018, la aerolínea low cost irlandesa, Ryanair, lanzará una nueva ruta desde Budapest 
al aeropuerto de Santander. Se puede reservar viajes en esta nueva ruta, que operará dos veces a 
la semana, a partir del mes de septiembre.  
 

Ryanair amplía sus rutas de invierno de Valencia a Budapest 
La aerolínea 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 dos vuelos 
semanales a Budapest a partir de octubre.  

 

Noticias económicas 
 

Sube la calificación OTP a BBB, nivel recomendable para la inversión 
La agencia de calificación Standard & Poor modificó al alza la calificación de deuda de OTP el 
mayor banco húngaro y de OTP Banco Hipotecario: la calificación de deuda a largo plazo en divisa 
y HUF subió de BB+ a BBB, a un nivel recomendable para la inversión. En cuanto a la calificación 
de deuda a corto plazo en divisa y en HUF lo calificó de B a A-3. Las perspectivas de las 
calificaciones de las deudas a largo plazo son estables respecto a ambos bancos. La agencia S&P 
destaca lo siguiente en su análisis:  
• Los riesgos económicos y sectoriales son cada vez menores para los bancos de Hungría, 

lo que estimula el aumento de beneficios y el decrecimiento de los créditos atrasados.  
• De nuevo crecen los créditos, el mercado inmobiliario está en auge, en cuanto a pérdidas 

de créditos los bancos ya superaron lo peor.  
• La actividad de regulación y de supervisión es de buena calidad en Hungría.  
• El perfil de financiación de OTP mejoró mucho, es superior a la media del sector bancario 

de Hungría.  

 

Momento histórico: rendimiento negativo en la subasta de títulos de estado 
Desde que el estado húngaro suscribe préstamos nunca pasó que los acreedores pagasen al 
estado por prestarle dinero, declaró Mihály Varga, ministro de economía nacional: el crecimiento 
de la economía húngara, sus perspectivas futuras convencieron a los actores del mercado 
internacional de que merece la pena invertir en Hungría.  
Según las palabras de Mihály Varga es un record histórico en la economía en nuestro país que el 
Centro de Gestión de Deuda Estatal pueda vender Bonos de Estado de Descuento por valor de 15 
mil millones de HUF a un interés de -0,02 por ciento. Tanto el interés medio mínimo como el máximo 
ha sido negativo. El gestor de deuda vendió los bonos de estado ante una demanda tres veces 
superior, los inversores presentaron una oferta total por 49,6 mil millones HUF. El ministro de 
economía nacional añadió que la situación presupuestaria de Hungría goza de buena salud, la 
deuda del estado está bajando continuamente y la proporción de volumen de títulos de estado en 
manos extranjeros está disminuyendo.  

 

http://www.lasprovincias.es/valencia/
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El volumen de negocio minorista subió un 4,1% 
En julio de 2017 el volumen de negocio de las tiendas de Comercio minorista, tanto los datos brutos 
como los desprovistos del efecto del calendario subieron un 4,1% respecto al mismo período del 
año pasado. 

 

El PIB subió un 3,2 % 
El volumen del producto interior bruto en Hungría en el segundo trimestre de 2017 sobrepasó un 
3,2% el mismo periodo del año anterior.  
 

El superávit del comercio exterior era de 322 millones de euros 
En julio de 2017 el valor de las exportaciones contado en euros subió 5,2 y de la importación 11% 
respecto al mismo período del año anterior.  

 

La tasa de empleo de nuevo alcanzó una cifra record de 4,3% 

El mercado de empleo primario creció con más de 100 mil personas entre abril y junio de 2017 
respecto al mismo período del año anterior, así la cifra de personas empleadas alcanzó cuatro 
millones 420 mil, un número record desde el cambio de régimen. Desde el 2010 trabajan 710 mil 
personas más en nuestro país y gracias a este crecimiento más de medio millón de trabajadores 
se colocaron en el sector privado. El número de desempleados en un año bajó en 38 mil personas, 
para llegar hasta la cifra de 196 mil, de modo que la tasa de desempleo anual, tras un descenso 
continuo de 60 meses, se estabilizó en 4,3%.  
 

Record del decenio en la construcción 
En mayo de 2017 la producción del sector de la construcción arrojó un crecimiento anual de 35,4%, 
así sigue el crecimiento dinámico del sector, iniciado desde el principio del año. Hace 12 años que 
no experimentamos un crecimiento tan importante en el sector de la construcción, producido en 
gran medida gracias al programa de creación de hogares del gobierno. El buen resultado del sector 
de la construcción refleja que el crecimiento de la economía se apoya con estabilidad en los 
resultados del sector de la industria, construcción y exportación, así como sobre el incremento del 
consumo a consecuencia del acuerdo salarial alcanzado para los seis próximos años.  
 

La producción industrial creció casi un nueve por ciento en mayo.  
En mayo de 2017 el volumen de la producción industrial creció un 8,8% y durante los cinco primeros 
meses un 5,7 % respecto al año anterior, estos datos de la producción industrial de Hungría incluso 
a nivel europeo están por encima de la media. Desde enero de 2010 la producción del sector creció 
un 33,8% y desde los principios de 2014 un 17,2%. Así, en la región, Hungría pasó del tercer puesto 
al primero, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos político-industriales del gobierno.  

 

Pista de pruebas para vehículos autónomos en Zalaegerszeg 
El año pasado el Gobierno aprobó la construcción de una pista de pruebas de unas 250 hectáreas 
relacionada con la industria de automóvil en Zalaegerszeg. La entrega de la primera etapa está 
prevista para el 2018 y la obra completa se terminará en el 2019. La pista de pruebas tendrá unas 
condiciones excepcionales para las pruebas de coches autónomos, se realizará tanto en un entorno 
urbano como de carreteras. Además, en la ciudad de Zalaegerszeg y en las carreteras cercanas 
existe la posibilidad de hacer pruebas reales. Para más información pueden visitar la página web 
del proyecto en húngaro y español www.zalazone.hu.  

 

 

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/primary-labour-market-saw-job-growth-of-above-100-thousand
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/industrial-sector-output-rose-by-almost-9-percent-in-march-2017
http://www.zalazone.hu/
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Noticias de inversión 
 

Hungría entre los diez mejores en cuento a la entrada de inversión directa 

extranjera   
El clima de inversión húngaro recibió un prestigioso reconocimiento internacional, ya que según el 
último informe 'Global Location Trend' de IBM, nuestro país, en dos de las categorías más 
importantes, figura entre los diez mejores a nivel mundial. Según el mencionado informe, gracias a 
la inversión extranjera directa (IED), se crearán 18.900 nuevos puestos de trabajo basados en toma 
de decisiones de los inversores en 2016, lo cual, por millón de habitantes, constituye el noveno 
mejor resultado en todo el mundo. Pero, lo que es aún más importante, según el valor añadido de 
los nuevos puestos creados a la economía nacional, Hungría logró el quinto mejor resultado, 
adelantando de este modo, además de a los competidores regionales, a países como Suiza, Japón 
o Suecia. A consecuencia de la inversión de capital circulante, Hungría está en el puesto número 
15 en cuanto a creación de nuevos puestos de trabajo, adelantando a países como Francia, 
Turquía, Indonesia o Irlanda. En el ranking de ciudades europeas en cuanto a creación de puestos 
de trabajo, Budapest está en el puesto número 4, adelantando a Dublín y la región de Cracovia-
Katowice.  
 

Hungría atrae cada vez más inversiones de alto valor añadido 
Sobre la base de los datos del primer semestre de 2017, el número de inversiones extranjeras 
directas (IED) sigue creciendo en Hungría: en relación con un récord de 47 proyectos de inversión 
se tomó una decisión positiva con el apoyo de HIPA en los primeros seis meses de este año. Estas 
inversiones suponen una entrada de IED de 1,37 mil millones de euros y crean 8.502 nuevos 
puestos de trabajo. Sólo 13 de los 47 proyectos corresponden a nuevos inversores, la mayor parte 
de ellos son de desarrollo tecnológico o la ampliación del personal de las empresas ya presentes 
en Hungría, lo que significa que están satisfechos con la mano de obra húngara y el entorno de 
inversión.  

 

Leier sigue viendo a Hungría como una oportunidad de inversión 
La inversión de Leier por valor de 22,9 millones de euros en total, que afectará a seis de sus nueve 
sedes en Hungría, implicará el inicio de desarrollos tecnológicos y logísticos de talla mundial, junto 
con la creación de 101 nuevos puestos de trabajo. El objetivo de la empresa no es sólo modernizar 
la producción sino también producir materiales de construcción cada vez más avanzados. 
 

Expansión de 11 millones de euros es la confirmación de 20 años de éxito 
Hübner GmbH, un proveedor alemán de automoción, aumenta la capacidad de fabricación de su 
planta en Nyíregyháza con una inversión de cerca de 11 millones de euros, creando 125 nuevos 
puestos de trabajo. Además de la adquisición de nuevas máquinas y la introducción de tecnologías 
de fabricación modernas, también se iniciará la construcción de una nueva sala - la cuarta - a partir 
de 2018. 
 

El centro de logística y servicio de Bosch en Miskolc avanza a toda velocidad 
Se ha concluido la inversión de Robert Bosch Power Tool. En el Centro Regional de Servicios que 
funciona con plena capacidad, se han creado 260 nuevos empleos, este número supera en 55 el 
número esperado al inicio del proyecto. Conforme a una decisión individual el gobierno húngaro 
proporcionó una subvención a través del HIPA para promover la inversión. 
 

 

  

https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03868USEN
https://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03868USEN
https://hipa.hu/leier-continues-to-see-hungary-as-the-possibility-for-development
https://hipa.hu/leier-continues-to-see-hungary-as-the-possibility-for-development
https://hipa.hu/expansion-of-eur-11-million-as-a-confirmation-of-20-years-of-success
https://hipa.hu/expansion-of-eur-11-million-as-a-confirmation-of-20-years-of-success
https://hipa.hu/the-logistics-and-service-centre-of-bosch-in-miskolc-is-at-full-speed
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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/ 

 

http://automotivexpo.hu/en
http://autotechnika.hungexpo.hu/en
http://www.intracen.org/itc/events/world-export-development-forum/

