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Noticias económicas  
 

Programa gubernamental de más de 60.000 millones de forints (195 millones de 

euros) para llevar a cabo proyectos de desarrollo por parte de grandes empresas  

El Gobierno húngaro lanzará un programa de desarrollo de 60.000 millones de forints diseñado para ayudar 

a crear 1.200 nuevos puestos de trabajo. El Gobierno desembolsó 3.000 millones de HUF para las grandes 

empresas que no pueden recibir financiación de la UE, por primera vez en 2015, según observó el ministro 

de economía nacional, Mihály Varga. El año pasado se transfirió un importe cinco veces mayor a las 

empresas nacionales para financiar proyectos similares destinados a aumentar la capacidad de producción 

y la contratación. Debido a la mayor actividad de inversión, se añadieron otros 3 mil millones de HUF al 

fondo del programa para 2017. A finales de diciembre de 2016 se habían tomado 35 decisiones relativas a 

la financiación de proyectos, por lo que el Gobierno ha asumido compromisos por un total de 24.300 

millones de HUF. Según el Ministro, en 2015, catorce empresas nacionales recibieron subvenciones. Los 3 

mil millones de HUF de financiación ayudaron a ejecutar proyectos de un total de 8.600 millones de HUF en 

Hungría, creando unos 500 puestos de trabajo. 

 

El gobierno insiste en las reducciones de impuestos "con uñas y dientes"  

El gobierno insistirá en los recortes tributarios “con uñas y dientes”, dijo el secretario de estado Csaba 

Dömötör en la oficina del gabinete del primer ministro en una conferencia de prensa. 

Tras los aumentos salariales en el sector público, los recortes de impuestos también crearán las 

condiciones para mayores salarios en el sector privado. Dömötör señaló que el número de personas 

empleadas ha aumentado en más de 700 mil desde 2010, que el PIB húngaro está aumentando 

constantemente y que el desempleo ha disminuido del 12 % en 2010 al 4,5 % hasta la fecha. Añadió que 

fueron estos logros económicos los que condujeron a la conclusión de un acuerdo amplio sobre recortes de 

impuestos y aumentos salariales entre empleadores, trabajadores y el Gobierno a finales de 2016. 

El acuerdo salarial del año pasado no sólo se refiere a los aumentos salariales, sino que incluye un plan 

importante de reducción de impuestos por un período de seis años. Los impuestos a pagar por los ingresos 

relacionados con el trabajo disminuirán en 5 puntos porcentuales en 2017 y, sujetos a la evolución de los 

salarios, podrán disminuir en 2 puntos porcentuales en cada uno de los próximos dos años.  

 

El año se cerró con unas finanzas públicas estables  

Gracias a las reducciones de impuestos del Gobierno y a una política fiscal exitosa, el déficit del 

presupuesto general del gobierno fue bajo, en 2016 y la relación deuda pública-PIB también podría 

reducirse sustancialmente, según manifestó el ministro de Economía Nacional, Mihály Varga, en una 

conferencia de prensa. Hablando de cifras generales, Mihály Varga dijo que el subsector central del 

presupuesto estatal acumuló un déficit preliminar de 848,3 mil millones de forints, un descenso de 389 mil 

millones de forints en comparación con el año 2015, que significa que el déficit presupuestario podría llegar 

por debajo del 74% del PIB. 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/government-programme-to-result-in-development-projects-of-more-than-huf-60bn-by-large-enterprises
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/government-programme-to-result-in-development-projects-of-more-than-huf-60bn-by-large-enterprises
http://www.kormany.hu/en/cabinet-office-of-the-prime-minister/news/government-to-insist-on-tax-reductions-tooth-and-nail
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-year-was-closed-with-stable-public-finances
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-year-was-closed-with-stable-public-finances
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El número de personas empleadas alcanzó el nivel más alto desde el cambio de 

régimen 

Desde el cambio de régimen, el número de trabajadores nunca había sido tan alto en Hungría, y el mayor 

crecimiento del empleo se observó en el sector privado, según manifestó el secretario de Estado para el 

Mercado de Trabajo y Educación Profesional, Péter Cseresnyés, en una conferencia de prensa en 

Budapest.Hablando de los últimos datos del mercado de trabajo publicados por la Oficina Central de 

Estadística de Hungría (KSH), el secretario de Estado dijo que había 4.414.000 personas empleadas en el 

período septiembre-noviembre 2016, un aumento de 705.000 en comparación con el período 

correspondiente de 2010. La tasa de empleo ha mejorado del 54,6 % en 2010 a 67,5 %, y por lo tanto el 

indicador húngaro supera la media de la UE, agregó. 

 

Hungría apunta a convertirse en el líder de la región en digitalización  

El ministro de Economía Nacional, Mihály Varga, dijo en Shenzhen, visitando al gigante de las 

telecomunicaciones Huawei, y a Build Your Dreams (BYD), uno de los principales fabricantes de vehículos 

eléctricos y acumuladores, que Hungría pretende convertirse en el centro regional de desarrollo de 

tecnología digital. Varias empresas chinas buscan cooperar con Hungría en el desarrollo de la e-movilidad, 

sistemas de transporte inteligentes, automóviles autónomos y ciudades inteligentes, subrayó. Un número 

creciente de proyectos de inversión están apoyando el sólido crecimiento de la IED china en Hungría, 

observó Mihály Varga. De acuerdo con los esfuerzos de desarrollo industrial de Hungría, el Gobierno apoya 

las actividades de inversión y económicas con alto contenido en I + D e innovación. 

 

Hungría, nuevo miembro de la Confederación Europea de la Industria del 

Calzado (CEC) 
 

Hungría es hoy en día una de las potencias mundiales en cuanto a la confección de calzado ortopédico. 

El pasado 15 de diciembre, la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC) celebró en 

Bruselas (Bélgica) su asamblea general anual. Entre otras medidas acordadas destacó la decisión de la 

junta por ampliar sus vínculos con la industria europea del calzado con la incorporación de la Asociación de 

la Industria Ligera de Hungría (AHLI) como nuevo miembros en representación del sector del calzado de 

Hungría. La industria húngara del calzado y de artículos de cuero llegó a fabricar alrededor de 45 millones 

de zapatos al año y de dar empleo a más de 40.000 a finales de los ochenta. Desde entonces, este sector 

ha sufrido diversas crisis hasta estabilizarse en la actualidad con una producción media de 11 millones de 

pares y dando empleo a cerca de 6.700 trabajadores. Como curiosidad, Hungría es hoy en día una de las 

potencias mundiales en cuanto a la confección de calzado ortopédico.  

Los actuales miembros de la CEC incluyen asociaciones de calzado de Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 

Italia, Polonia, Portugal, Rumania, España, Suecia y Reino Unido, y representan el 88 por ciento de la 

producción de la industria europea de calzado. 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/the-number-of-people-in-employment-hit-the-highest-level-since-the-regime-change
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-aiming-to-become-the-region-s-leader-in-digitalization
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-aiming-to-become-the-region-s-leader-in-digitalization
http://revistadelcalzado.com/hungria-confederacion-industria-calzado-cec/
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Noticias de inversión 

 

Photel Online Solutions establece un centro de servicio digital en Szekszárdl  

Photel está creando un centro de servicio digital en Szekszárd con una inversión de 3,2 millones de euros. 

La empresa húngara, que ofrece soluciones de atención al cliente y relaciones con los clientes, es una de 

las principales empresas del mercado y figura entre las 100 empresas de más rápido crecimiento en 

Europa. La inversión anunciada recientemente en la capital del condado de Tolna representa un paso más 

en el desarrollo estable, contribuyendo a la creación de 130 nuevos puestos de trabajo. 

 

Desarrollo importante lanzado en la planta de Szentes de HUNGERIT 

La empresa húngara de propiedad familiar HUNGERIT Poultry Processing and Foods Ltd. está llevando a 

cabo una inversión de más de 16,4 millones de euros en Szentes, con lo que se crearán 120 nuevos 

puestos de trabajo a finales de 2018. La expansión se compone de elementos del proyecto interconectados 

y que se apoyan mutuamente, Construcción y desarrollo tecnológico, entre otros, la construcción de una 

nueva sala de recubrimiento, la instalación de una máquina de fileteado - la primera de su tipo en Hungría - 

y la implantación de una planta biológica de tratamiento de aguas residuales. 

 

La OMS ha abierto su centro en Budapest 

István Mikola, subsecretario de Política de Seguridad y Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Comercio, y Hans Troedsson, director general adjunto de la OMS, inauguraron oficialmente el 

Centro de Budapest de la Organización Mundial de la Salud. Hans Troedsson, subdirector general de la 

OMS, dijo que todo el proyecto era una prueba perfecta de la eficacia de la cooperación entre la 

organización y el Gobierno húngaro. Añadió que una delegación de la OMS visitó Budapest un año antes. 

Durante el proceso de toma de decisiones, se tuvieron en cuenta otras seis o siete localidades en todo el 

mundo, y finalmente votaron la confianza en Budapest. El Director General Adjunto de la OMS dijo que la 

decisión se debía al compromiso del Gobierno y a una oferta favorable para el establecimiento del Centro. 

El secretario de Estado para la Política de Seguridad y Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos 

Exteriores y Comercio, István Mikola, añadió que Hungría será el anfitrión de la Conferencia Regional de la 

OMS en 2017. Es importante que Hungría siga siendo un país objetivo competitivo para los centros de 

organizaciones internacionales en Europa Central. 

 

Kuehne + Nagel está creando un centro logístico adicional en Páty 

El parque Inpark está construyendo una base logística internacional para Kuehne + Nagel en Páty, en el 

condado de Pest. Como uno de los principales proveedores de servicios logísticos del mundo, la nueva 

unidad de la compañía, que será establecida por la ya existente, abastecerá a 20 países de la región como 

socio de un proveedor de automóviles. La accesibilidad y el nivel de desarrollo de la red de autopistas 

húngaras jugaron un papel clave en la elección de la ubicación.  

https://hipa.hu/photel-online-solutions-establishes-a-digital-service-centre-in-szekszard
https://hipa.hu/major-development-launched-in-the-szentes-plant-of-hungerit
https://hipa.hu/major-development-launched-in-the-szentes-plant-of-hungerit
https://hipa.hu/who-has-opened-its-centre-in-budapest
https://hipa.hu/who-has-opened-its-centre-in-budapest
https://hipa.hu/kuehne-nagel-is-creating-an-additional-logistics-centre-in-paty
https://hipa.hu/kuehne-nagel-is-creating-an-additional-logistics-centre-in-paty
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La construcción de la nueva inversión, en una superficie de más de 23 000 m
2
, valorada en 

aproximadamente 16 millones de euros, está programada para concluir en el segundo semestre de 2017. 

Creará directamente 160 nuevos puestos de trabajo en 2017, y está planeando expandir su personal 

durante los próximos tres años.  

 

Aún más inversores asiáticos pueden elegir Hungría como destino de inversión  

Como Hong Kong es una puerta a Asia, Hungría es una puerta a Europa, dijo el ministro de Economía 

Nacional, Mihály Varga, en Hong Kong, en el 10º Foro Financiero Asiático. El Ministro visitó la Bolsa de 

Valores de Hong Kong y resaltó que “gracias a nuestro crecimiento económico, estabilidad político-social y 

regulaciones económicas de apoyo, la confianza de los inversores ha aumentado visiblemente en Hungría. 

Estamos comprometidos con un funcionamiento de la UE, por lo que estamos seguros de que incluso 

durante los cambios actuales varios nuevos inversores optarían por Hungría como la ubicación de la sede 

de la empresa”. 

 

La planta húngara de Opel lanzó un 23% más de motores en 2016  

La filial húngara del fabricante de automóviles alemán Opel produjo un 23% más de  motores el año pasado 

en comparación con 2015 en su base húngara en Szentgotthárd, sumando casi 630.000, según los informes 

que anunció ayer la compañía 

 

Programas relacionados con Hungría 

 

  Presencia de Hungría en Mobile World Congress 2017 
  

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

en Congress Square Stand CS 145, donde estarán 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.  
 
También estará 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) en 

Congress Square Stand CS 170 

 
  

 

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/even-more-asian-investors-may-choose-hungary-as-investment-destination
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/even-more-asian-investors-may-choose-hungary-as-investment-destination
http://bbj.hu/economy/opels-hungarian-plant-put-out-23-more-engines-in-2016_127477
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://www.sanatmetal.com/
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Exposición “Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las vanguardias” 

en el museo Thyssen-Bornemisza 

 
Del 18 de febrero al 28 de mayo de 2017, se podrá visitar una exposición de obras de arte húngaro en 

Madrid, formada por una selección de 90 obras procedentes de la colección permanente del Museo de 

Bellas Artes de Budapest y de la Galería Nacional de Hungría.   

El Museo de Bellas Artes de Budapest, fundado en el siglo XIX, cuenta con extensas colecciones de pintura 

antigua y moderna, obra sobre papel y escultura. Por su parte la Galería Nacional de Hungría es un museo 

nacional oficialmente establecido en 1957, aunque en realidad data de 1802, y está dedicado a obras de 

arte húngaras. El conjunto que se exhibirá en Madrid reflejará el perfil de los fondos de ambas 

instituciones a través de pinturas, esculturas y dibujos de grandes artistas como Durero, Rafael, Annibale 

Carracci, Leonardo da Vinci, Peter Paul Rubens y españoles como Velázquez y Murillo. También incluirá una 

magnífica selección de obras de artistas húngaros de la colección de la Galería Nacional de Hungría como 

Károly Ferenczy y Sándor Bortnyik. 

Comisarios: Guillermo Solana y Mar Borobia. 

 

 

Almuerzo de negocios con los representantes de empresas españolas  
 
El pasado 18 de enero, en el marco de un almuerzo de negocios organizado por Executive Forum, la 

Embajadora de Hungría, Enikő Győri, informó a los representantes de empresas españolas sobre las 

oportunidades de inversión existentes en Hungría, así como sobre las cuestiones más actuales del 

estrechamiento de las relaciones económicas hispano-húngaras. Los representantes presentes en el 

encuentro escucharon con gran interés que el impuesto de sociedades húngaro, reducido al 9% como 

“tarifa plana”, representa uno de los tipos impositivos más bajos a nivel mundial.  

 

  

http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/148
http://www.museothyssen.org/thyssen/exposiciones_proximas/148
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FERIAS Y FOROS EN HUNGRÍA 
 

FERIAS EN HUNGEXPO (BUDAPEST) 2017 

AGROMASHEXPO ,  25-28 Enero – sector agrícola 

AGRÁRGÉPSHOW, 25-28 Enero - maquinaria agrícola 

HUNGARIAN GARDEN 25-28 Enero –  equipamiento para mantenimiento de parques y jardines 

VITICULTURE AND VINICULTURE , 25-28 Enero – tecnología en la viticultura y vinicultura 

FEHOVA ,  9-12 Febrero – pesca, caza y armas 

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. 
 

 

 

 

 

http://agromashexpo.hu/en
http://agromashexpo.hu/en
http://kertkiallitas.hu/en
http://szpkiallitas.hu/en
http://fehova.hu/en
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

