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La economía húngara creció con 4% en 2017 
Según los datos de la Oficina Central de Estadísticas de Hungría (KSH), el PIB nacional 
creció con un 4% en el año 2017 y con un 4,4% en el último cuatrimestre del año. Este es el 
mejor crecimiento medido en los últimos 13 años. La potencial de un crecimiento seguido y 
estable es fruto de la aportación positiva de todos los sectores, menos el agrario perjudicado 
por un clima severo en el año pasado.  

 

Récord histórico: las exportaciones de Hungría sobrepasan los 100 mil millones 

de euros en 2017 
Las exportaciones de Hungría en el año pasado por primera vez en la historia del país 
sobrepasaron los 100 mil millones de euros. En concreto alcanzaron los 100.581 millones 
de euros según los recientes datos de la Oficina Central de Estadísticas de Hungría (KSH). 
Esto significa un aumento de 8,2% con respecto al año pasado. Las importaciones 
experimentaron un crecimiento de 11,1%, llegando a la cifra de 92.499 millones de euros, 
así el superávit comercial se sitúa en 8.082 millones de euros.  

 

La producción industrial aumentó casi un 5% en el 2017 
El volumen de producción industrial aumentó un 4,8% el año pasado en Hungría, 
generando un aumento de un 35% desde enero de 2010. Gracias al programa de 
reindustrialización del gobierno, las subvenciones a proyectos de expansión y a la 
disminución del impuesto de sociedades (9%) - que inducirá otros nuevos proyectos de 
inversión - se espera que la producción industrial siga creciendo en el 2018.  
 

En 2017 había un incremento de 6,8% en las pernoctaciones de los turistas en 

Hungría 
Los establecimientos de alojamiento turístico registraron un incremento de 6,7%, es decir, 
un total de 29,5 millones de pernoctaciones. Los huéspedes internacionales pasaron un 
7,9% más pernoctaciones en establecimientos turísticos que el año anterior (14,9 millones) 
y los huéspedes domésticos un 5,6% más (14,6 millones). La ocupación de habitaciones en 
hoteles aumentó unos 3,4 puntos porcentuales llegando a 59,6% durante el año 2017. Los 
establecimientos de alojamiento turístico obtuvieron ingresos brutos de 1,5 millones de 
euros, es decir, un total de 15,6% más teniendo en cuenta los precios actuales de 2017.  
  

Los salarios aumentaron un 10% más en 2017 
Los salarios en términos reales han estado aumentando durante cinco años. Gracias al 
crecimiento salarial real de dos dígitos, los trabajadores han recibido ingresos adicionales 
por valor de más de un mes de salario el año pasado en comparación con 2016. Teniendo en 
cuenta reducciones tributarias familiares, los salarios reales han aumentado un 36% desde 
2010, el doble del ritmo de crecimiento observado en 2002-2010, bajo los gobiernos 
socialista-liberales. 

  

http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-s-gdp-up-by-4-percent-in-2017
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/hungary-s-gdp-up-by-4-percent-in-2017
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/industrial-output-up-by-some-5-percent-in-2017
https://bbj.hu/economy/tourists-spend-67-more-nights-in-hungary-in-2017_145227
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/wages-in-real-terms-gained-above-10-percent-in-2017
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El sector inmobiliario creció gracias a las medidas del Gobierno 
En 2017 se construyeron 14.389 nuevos pisos en Hungría, 4.395 más que el año anterior, 
que representa un crecimiento de 44%. Según Ágnes Hornung, la secretaria de estado del 
Ministerio de la Economía Nacional de Hungría, el crecimiento del sector es debido en 
buena parte a la reducción del IVA de los pisos de nueva construcción a un 5% así como a 
las hipotecas favorables.  

 

El volumen de ventas al por menor sigue aumentando después de cuatro años y 

medio 
Debido al aumento salarial las ventas al por menor crecieron un 5% en 2017 y 6,1% en el 
período diciembre 2016-diciembre 2017. Como resultado, las ventas minoristas han 
aumentado durante 54 meses consecutivos. El crecimiento del empleo, las condiciones 
económicas favorables y el acuerdo salarial y tributario de seis años también han sido 
factores que han contribuido a esta tendencia. 
 
 
 

Noticias de inversión 

 

Empresa líder de investigación en biotecnología se está desarrollando en PÉCS 
FOSS cuadruplica el número de empleados en Hungría agregando 88 nuevos puestos de alto 
valor añadido a las 30 posiciones existentes. Además, el Soft Flow, la filial de la empresa de 
biotecnología danesa está construyendo una oficina de 2.000 metros cuadrados, compleja 
y de estilo escandinavo. La Agencia Húngara de Promoción de Inversiones (HIPA) 
contribuyó al proyecto con subvenciones directas que cuenta con un valor de inversión de 
6,3 millones de euros con servicios integrales de gestión de proyectos. FOSS crea soluciones 
end-to-end, que aseguran y mejoran la calidad de los alimentos, desde la materia prima 
hasta el producto terminado. Sus instrumentos de análisis refinan las mediciones en la 
gestión de la información que permite a las empresas ejecutar producciones inteligentes 
basadas en datos con menos residuos y mayores rendimientos. La empresa de propiedad 
familiar danesa fue fundada en 1956. Tiene su sede en Hillerød, Dinamarca, mientras que 
el desarrollo y la producción se lleva a cabo en Dinamarca, China y Hungría.  
 

Líder del mercado, REHAU amplía su negocio en Hungría  
REHAU, líder mundial del mercado de polímeros, está construyendo una nueva planta de 
fabricación en Hungría.  Proveedor de soluciones basadas en polímeros, REHAU fabricará 
componentes externos lacados en la nueva planta para la industria automotriz. La inversión 
de 150 millones de euros ayudará a que la instalación se convierta en una de las plantas más 
vanguardistas del mundo. El proyecto asistido por la Agencia Húngara de Promoción de 
Inversiones (HIPA), creará aproximadamente 700 nuevos puestos de trabajo en los 
próximos años. REHAU ha estado presente a través de su oficina de ventas en Hungría 
durante 25 años, y emplea a más de 400 personas en sus instalaciones de Győr.  

 

  

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/penzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-kormanyzati-intezkedesek-hatasara-bovult-a-lakaspiac
http://www.kormany.hu/en/ministry-for-national-economy/news/volume-of-retail-sales-rising-for-four-and-a-half-years
https://hipa.hu/leading-biotech-research-company-is-developing-in-pecs
https://hipa.hu/market-leader-rehau-expands-business-in-hungary
https://hipa.hu/market-leader-rehau-expands-business-in-hungary
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La presencia de Audi en Hungría de 25 años es un éxito 
Durante los últimos 25 años, Audi Hungaria se ha convertido en el mayor inversor 
extranjero de Hungría, una de sus mayores empresas manufactureras y exportadoras y un 
destacado integrador del mercado de proveedores de Hungría. Desde su incorporación en 
1993, después de haber invertido un total de más de 8 mil millones de euros, la empresa se 
ha convertido en el mayor inversor extranjero de Hungría. Y ahora ha anunciado una 
inversión de 20 millones creando un centro I+D y contará con 30 nuevos puestos de trabajo 
para ingenieros de motores eléctricos de categoría premium y motores de combustión 
interna de nueva generación. Estos motores de categoría premium que se desarrollarán aquí 
beneficiará no sólo a Audi, sino también a Győr y Hungría.  
 

Un total de 49 millones de euros para inversión pueden ser solicitados por 

grandes empresas 
Este año, el Ministerio de Economía Nacional ha anunciado un fondo de subvenciones de 
49 millones de euros para grandes empresas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 30 
de septiembre. El apoyo a la inversión se debe al objetivo del gobierno de reconstruir el 
desarrollo industrial. Las grandes empresas contribuyen significativamente a la 
modernización y al crecimiento de la economía, especialmente en los sectores de la 
transformación y la construcción. Para la adjudicación de subvenciones entre otras cosas, 
se está examinando cuánto contribuye la inversión a la modernización del proceso de 
producción, cuántos ingresos, valor añadido o potencial de exportación tienen, cuántos 
puestos de trabajo se crean, en qué región es aplicada así como la cantidad de energía 
renovable utilizada.  
 

Proveedor de automóviles húngaro cerca de ganar una posición Tier1 
El proveedor automotriz de propiedad húngara está construyendo su tercera planta de 
producción en el contexto de un proyecto de 20 millones de euros, siendo ésta la inversión 
más importante de sus 25 años de historia. La compañía Qualitative Production (QP) de 
Győr puede satisfacer pedidos de volumen cada vez mayor, de los principales actores de la 
industria automovilística internacional debido a su capacidad mejorada. Las inversiones en 
nuevas instalaciones implementada con la cooperación de la Agencia de Promoción de 
Inversión de Hungría (HIPA) creará 120 nuevos empleos.  

 

Apertura en Budapest del hotel más inteligente en Europa 
Se acaba de abrir en Budapest el KViHotel, uno de los alojamientos más inteligentes de 
Europa, cuyas gestiones se pueden realizar desde una app, ya sea fijar la temperatura de la 
calefacción a distancia, pedir que te limpien la habitación o colocar el cartel virtual de 'No 
molestar'. 
 
 
 

 

  

https://hipa.hu/audi-hungaria-has-been-a-success-story-for-a-quarter-of-a-century-now
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszesen-15-milliard-forint-beruhazasi-tamogatasra-palyazhatnak-nagyvallalatok
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/belgazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszesen-15-milliard-forint-beruhazasi-tamogatasra-palyazhatnak-nagyvallalatok
https://hipa.hu/hungarian-automotive-supplier-to-earn-a-tier1-position-
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Eventos con la participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 

Consulado General de Hungría en Barcelona 

 

Hungría en el Fitur 
Hungría estuvo presente en FITUR, en la feria más grande del mundo turístico. El Secretario 
del Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, István Íjgyártó 
visitó también la feria y el stand húngaro. El Secretario del Estado al margen de su visita 
realizó varios encuentros bilaterales, entre otros con el nuevo Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo, Zurab Pololikashvili, con Carlos Espinosa, el Alto 
Comisionado del Marca España y también con Francesc Camp, el ministro del Turismo de 
Andorra.  

  
 

 

Premio Internacional de Innovación y Calidad de la Central Eléctrica de Paks 
La Central Eléctrica de Paks ha sido galardonada con el Premio Internacional de Innovación 
y Calidad de 2017, en la categoría de grandes empresas, reconocimiento que ha sido 
recogido en Bilbao por el Jefe del Departamento Técnico de la empresa, Pál Tóth. La Central 
Eléctrica de Paks participó en la licitación con su proyecto para alargar el ciclo de operación 
del reactor nuclear del modelo VVER-440, con el que finalmente obtuvo el premio 
internacional. El jurado destacó que con la ampliación del ciclo se ha incrementado la 
seguridad, se ha observado una mejora económica y ha disminuido el impacto ambiental. 
Gracias a la introducción de dicha innovación, la central nuclear está funcionando una 
media de 26 días más al año, lo que conlleva a una ventaja económica significativa, cuyo 
resultado financiero a nivel anual alcanza los 3 mil millones de florines húngaros. El 
concurso internacional sobre innovación y calidad fue fundado en 2007 por el Presidente 
de Finlandia. Hungría se unió a la licitación en 2013, por invitación, y desde entonces 
participa cada año con éxito. 
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El Tokaji Aszú en el Casino de Madrid 
La Embajadora de Hungría, Enikő Győri, el pasado día 5 de febrero participó en una mesa 
redonda, organizada en el Casino de Madrid sobre el futuro del enoturismo, donde fue 
presentado el Tokaji Aszú de 2008 de la Bodega Disznókő.  
Al evento asistieron numerosos expertos madrileños de vinos de renombre, así como 
representantes de bodegas chilenas, españolas y marroquís. Isabel Mijares, experta 
conocedora de la región vinícola de Tokaj elogió con sus palabras tanto a la región de Tokaj 
en sí, como la hospitalidad de sus enólogos. 
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El Consulado General de Hungría en Barcelona organizó una Jornada de 

Inversiones el día 12 de febrero.  
El evento se realizó con la colaboración del Foment de Treball Nacional. Asistió en ella la 
delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Budapest (BKIK), Tamás Galambos y 
Dr József Sztranyák. En el foco de esta jornada estuvieron los sectores automovilístico e 
inmobiliario. En este exitoso evento también hablaron inversores españoles con proyectos 
o compañías en Hungría, que mostraron su apoyo al país.  
Más información: trade@mfa.gov.hu  
 

 
 
 

Exitoso evento de networking organizado a propósito del Mobile World Congress  
Por quinto año consecutivo el Consulado General de Hungría en Barcelona organizó el 
pasado 27 de febrero una recepción de networking a propósito del MWC 2018 en el centro 
cultural Tecla Sala. En el exitoso evento participaron representantes de empresas y 
organismos sectoriales tanto húngaros como catalanes. El Consulado General de Hungría 
colaboró estrechamente con el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat. 
 

 
  

 

  

mailto:trade@mfa.gov.hu
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Próximos Eventos y Ferias en Hungría 

 

10ª Conferencia Internacional de Turismo de Vino, en Budapest (IWINTEC) 
El prestigioso evento IWINTEC sobre el vino llega a Budapest, entre el 10 y 12 de abril. El 
evento se realiza anualmente en centros vinícolas como Champagne, Oporto o Barcelona. 
Cada año el evento atrae alrededor de 300 compañías relacionadas con el turismo de vino. 
El visitante tendrá la oportunidad de conocer la cultura vinícola de Hungría y las 
posibilidades que ofrece el país como destino del turismo de vino.  
 

IWINTEC Budapest 

2018.pdf   
 

AMTS 2018 – Show automovilístico 
Entre el 23 y 25 de marzo, el show automovilístico llamado AMTS llega al centro de 
exposiciones de Budapest, Hungexpo. El evento anual trata todo lo relacionado con los 
automóviles presentando más de 1.000 coches especiales, clásicos y de carrera también. 
Este año los automóviles verdes tendrán una importancia especial, porque el AMTS quiere 
promocionar el uso de coches eléctricos o de consumo verde.  
 
 

https://www.iwinetc.com/
https://www.amts.hu/en

