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Noticias económicas  
 

En Hungría bajó el ratio deuda pública PIB mientras que en toda la UE y en la 

zona Euro se produjo un incremento – según los datos publicados por Eurostat sobre el 

primer trimestre respecto al año anterior. El ratio de la deuda pública PIB era del 84,1 % en la UE 
frente al 83,6 % del último trimestre del año pasado, así como en la eurozona creció desde el 89,2 
% hasta el 89,5 %. En Hungría, la deuda pública respecto al PIB bajó al 74,3 % hasta finales del 
primer trimestre de 2017 frente a los 76,6% del año anterior, sin embargo  creció respecto al 74,1 
% del primer trimestre de 2016 (Eurostat). 
 

Bajada de impuestos y reducción de la carga burocrática en 2018 

Las reducciones de impuestos dejarán 260.000 millones de forints húngaros (848,5 millones de 
euros) en familias, hogares y empresas, según manifesto el ministro de Economía Nacional, 
Mihály Varga, después de que la Asamblea Nacional aprobara el paquete fiscal que acompaña al 
presupuesto de 2018.  
Entre otras medidas, el IVA sobre los servicios de Internet se ha reducido en 13 puntos 
porcentuales, hasta el 5%, el de los derivados porcinos y de pescado se ha reducido también al 
5% y el subsidio familiar se eleva de los actuales 15 000 HUF a 17 500 HUF por niño. 
Las contribuciones sociales y de salud sobre la nómina se reducirán del actual 22% al 20%, los 
ahorros realizados por las empresas a través de esta medida se estima que impulse la 
competitividad de las empresas. La tasa impositiva sobre los ingresos de las pequeñas empresas 
también se prevé que se reduzca en 1 punto porcentual, hasta el 13 por ciento. Así mismo, los 
propietarios de viviendas que alquilen pisos también verán menos burocracia y menos impuestos. 
Las nuevas empresas tendrán menos burocracia: sólo tendrán que registrarse en la 
Administración Nacional de Impuestos y Aduanas (NAV), y los estudiantes universitarios que 
trabajen como pequeños empresarios también se beneficiarán de impuestos más bajos. 

 

La tasa de crecimiento económico de Hungría es la más alta dentro de los 

Cuatro de Visegrad 
El notable desempeño de la economía húngara en el primer trimestre de 2017 confirma las 
expectativas previas del Gobierno, según refirió el subsecretario de Estado de Política Financiera, 
László Balogh.   Gracias en parte al acuerdo salarial de seis años, y a las reducciones de 
impuestos, la economía se ha encarrilado en una vía de rápido crecimiento, hecho también 
reconocido por las instituciones internacionales,  
 

Budapest recibe el derecho a acoger los World Short Course Swimming 

Championships 2024 
Durante el XVII Campeonato Mundial de Natación en Hungría, la Federación Internacional de 
Natación (FINA) decidió el lunes otorgar a Budapest el derecho de acoger el Campeonato Mundial 
de Natación de Corta distancia 2024. 
Gracias a la decisión, el número de acontecimientos mundiales acuáticos celebrados en Hungría 
ha aumentado aún más, ya que el Danubio Arena será anfitrión del Campeonato Mundial de 
Natación Sincronizada Juvenil el próximo año, el Campeonato Mundial Junior de Natación en 
2019, mientras que en 2020 los Campeonatos Europeos Acuáticos para nadadores, jugadores de 
waterpolo, nadadores sincronizados y buceadores también se celebrarán en la capital húngara. 
 

La economía de la salud está ganando peso económico 
El fomento de las relaciones económicas y financieras con China ha sido una prioridad para 
Hungría en los últimos años. Una de las piedras angulares de esta política ha sido la cooperación 
en la economía de la salud, dijo el ministro de Economía Nacional Mihály Varga en la conferencia 
y exposición "Gateway to Health", organizada conjuntamente por China y los países de Europa 
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central y oriental. El progreso alcanzado en la economía de la salud significa que la gente se 
vuelve más saludable, el crecimiento económico se acelera y la competitividad de Hungría 
mejora, subrayó. 
 
 
 
 
 

Noticias de inversión 

 

Sicta continúa ampliando su planta líder de fabricación  
Sicta está implementando un proyecto de aproximadamente 11 millones de euros en Felsőzsolca. 
El proveedor francés de automóviles especializado en fundición de metales prevé crear 115 
nuevos puestos de trabajo. El Gobierno húngaro - en cooperación con la Agencia de Promoción 
de Inversiones de Hungría (HIPA) - proporcionó un subsidio basado en una decisión individual del 
gobierno para el proyecto. Sicta pertenece al grupo Citele, fundado en 1969, que ha pasado de 
ser una empresa comercial a un grupo decisivo de empresas de la industria automotriz, la 
energía, la aviación y otras ramas industriales.  

Colocación de la primera piedra de la nueva unidad ZF en Eger 

ZF, uno de los mayores proveedores de automóviles de todo el mundo y socio estratégico del 
Gobierno húngaro, anunció un importante desarrollo en Hungría: su división Powertrain de coches 
invierte cerca de 100 millones de euros en su ubicación de Eger, creando 770 nuevos puestos de 
trabajo hasta 2019. Con la cooperación de la Agencia de Promoción de Inversiones de Hungría, el 
Gobierno húngaro contribuye al proyecto con una subvención en efectivo no reembolsable de 
aproximadamente 21 millones de euros. 

NISSIN Foods inauguró su nueva planta en Kecskemét  
NISSIN Foods inauguró su nueva planta en Kecskemét, que también será su base europea. La 
planta de 33 millones de euros, construida en la ubicación de la antigua, permitirá un significativo 
aumento de capacidad en el volumen de producción. Según la compañía, la exitosa operación 
húngara desde 2004 fue el factor más importante durante el proceso de toma de decisiones. 
NISSIN Foods con sede en Japón, es uno de los productores de fideos más importantes del 
mundo desde 1948.Su planta de Hungría experimentó un aumento masivo de sus ingresos del 
86% en comparación con 2015, mientras que el número de empleados también aumentó casi un 
10%.  
La importancia clave de la reinversión de la empresa japonesa es la fuerte conexión con el sector 
húngaro de la alimentación y la agricultura. Los japoneses prestan especial atención a los 
ingredientes de calidad, por lo que su confianza en Hungría es un gran reconocimiento de los 
agricultores húngaros y sus productos. 

HELL inaugura la primera fábrica de latas de aluminio de Hungría en Szikszó 
Debido a la fábrica de latas de aluminio recientemente inaugurada, única en Europa, la 
producción de latas y refrescos se lleva a cabo dentro del mismo grupo. En su nueva planta 
construida en el marco de una inversión de 97 millones de euros, QUALITY PACK Zrt., miembro 
del grupo HELL, producirá aproximadamente 1.200 millones de latas de 250 ml de aluminio al 
año. Además, se están llevando a cabo importantes desarrollos en las unidades de llenado, 
logística y comercial. Como resultado de la expansión, se crearán 320 nuevos puestos de trabajo 
a finales de 2019. 

Todas las partes interesadas se benefician de la cooperación entre la industria y 

la educación superior 
El establecimiento de la primera piedra, el día 13 de julio, del primer Centro de Cooperación para 
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la Educación Superior y la Industria (FIEK) desencadena el inicio de un proyecto de construcción 
de un año (3 edificios en una superficie total de 4.700 m2) dentro del campus de la Universidad 
Széchenyi István en Győr. Este centro brindará espacio para los proyectos conjuntos, estudios 
logísticos y trabajos de investigación relacionados con motores, motores eléctricos y 
turbocompresores entre la universidad y la industria, así como para las actividades de desarrollo 
necesarias para la presencia internacional de las PYME que operan en la región. 

Matadero Kosher inaugurado en Csengele 
Con una inversión de unos 10 millones de euros, Quality Poultry ha establecido una planta 
procesadora de aves de corral destinada principalmente al sacrificio y procesamiento de gansos 
cebados. La planta kosher greenfield construida en Csengele, condado de Csongrád, producirá 
principalmente para la exportación, con una capacidad de procesamiento diaria de 2.400 gansos. 
El sacrificio será supervisado por profesionales israelíes. 

Viessmann está creando un centro de servicios compartidso en Pécs 

Como parte de la creciente cooperación de Viessmann con Hungría, el grupo está creando un 
nuevo centro de servicios compartidos (SSC) en Pécs. La tercera unidad húngara de la empresa 
alemana prestará soporte al cliente principalmente en el área de post-venta, en cooperación con 
el grupo de servicios técnicos que opera en Allendorf, Alemania. Con la dependencia de los 
recursos de la universidad, la decisión tomada en favor de Pécs se basó en la disponibilidad de 
especialistas tecnológicamente calificados con habilidades en idiomas extranjeros. 

La expansión de la mayor planta de fabricación de palas de turbina de Europa 

continúa en Budapest 
Siemens Power and Gas amplía su cartera de productos en Hungría iniciando la fabricación de 
alta tecnología de palas de turbina de lado caliente. Como parte de la expansion, de 32 millones 
de euros, se crearán al menos 150 empleos de alto valor añadido. La construcción de una planta 
de fabricación de 10.000 m2 acaba de comenzar con la ceremonia de colocación de la primera 
piedra en Budapest. 

La empresa alemana Diehl Aircabin proveedor de Airbus se está expandiendo 

nuevamente en Nyírbátor 
Con una inversión de más de 12 millones de euros, la empresa alemana Diehl Aircabin, que 
fabrica componentes de aviones, amplía su planta en Nyírbátor. El proyecto de creación de 230 
nuevos puestos de trabajo incluye la ampliación del emplazamiento de Nyírbátor y la adquisición 
de nuevos edificios y maquinaria. 

 

Eventos con participación de la Embajada de Hungría en Madrid y del 

Consulado de Hungría en Barcelona 

El pasado día 6 de julio, El Consulado General de Hungría en Barcelona inauguró en el 
Disseny Hub de Barcelona, la exposición itinerante de diseño húngaro Shaping Hungary. 
Al acto de inauguración, que contó con las palabras de la la Sra. Isabel Roig, directora del 
Barcelona Centre de Disseny (BCD) y de Barnabás Kovács, cónsul general de Hungría, asistieron 
más de 120 personas interesadas en el diseño húngaro.  
Durante el evento se pudo disfrutar de música en vivo, interpretada por una cantautora húngara, y 
como recuerdo del evento se ofrecieron unos puntos de libro que un calígrafo personalizaba con 
el nombre de quien lo solicitaba. Se degustaron exquisitas muestras de la gastronomía húngara, 
como el famoso salami, vino húngaro y unas peculiares galletas impresas especiales para la 
ocasión, que formaban el nombre de la exposición.  
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La exposición muestra la creatividad y el diseño actual húngaro a través de objetos tan diversos 
como lámparas, muebles, juegos de lógica, hormigón para la construcción, un molinillo de 
especias,  el aspirador nasal o la caña de pescar enana, entre otros. Shaping Hungary ha 
permanecido en el Disseny Hub de Barcelona hasta el 14 de julio, donde ha sido visitada por una 
gran afluencia de público. 

 

El pasado día 19 de julio tuvo lugar el acto de inauguración de la exposición itinerante Shaping 
Hungary, en el Centro de Creación Contemporánea Matadero Madrid. En el acto de inauguración 
el Presidente de la Fundación DIMAD, Roberto Turégano, la Presidenta de la Asociación de 
Diseñadores de Madrid, Soledad Hernández de la Rosa, el Presidente Ejecutivo de la Bienal 
Iberoamericano de Diseño, Manuel Estrada y la Embajadora de Hungría, Enikő Győri ofrecieron 
un discurso de bienvenida a los asistentes. La Directora Gerente de DIMAD, Concha Moreno, se 
encargó de realizar una visita guiada por la exposición, mientras que los miembros de la 
Asociación Española del Cubo de Rubik compitieron entre ellos para resolver el cubo en el menor 
tiempo posible. Los vinos, la música y las delicias húngaras brindaron un brillo especial a la 
noche. La exposición Shaping Hungary espera a los visitantes en el Matadero hasta el día 31 de 
julio. El evento sirvió a su vez como acto de inauguración del año de Presidencia de turno 
húngara del Grupo Visegrad. 

   

 

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 Conocimiento y Desarollo: Invertir en nuestro Futuro 
Común. 15-17 Noviembre 
 
El Foro tiene por objetivo sentar las bases para cooperaciones entre Hungría y América Latina de 
larga duración, basadas en beneficios mutuos a través de la identificación de nuevas 
herramientas y 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. 
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