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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Hungría.
Superficie: 93.028 km².
Límites: limita al norte con Eslovaquia; al nordeste y al este con Ucrania y 
Rumania; al sur con Serbia y Croacia; al oeste con Eslovenia y Austria. 
Población: 9.689.010 (2022)
Capital: 1.706.851 (2022)
Otras ciudades: Debrecen (199.725); Szeged (157.372); Miskolc (147.480); 
Pécs (138.420); Györ (132.111); Nyíregyháza (115.521)
Idioma: húngaro.
Moneda: el florín.
Religión: católicos (37,1%); calvinistas (11,6%); luteranos (2,2%); otras 
religiones (3,7%).
Forma de estado: República Parlamentaria (cuenta con una sola cámara)
División administrativa: Hungría está dividida en 19 provincias, 23 ciudades 
provinciales y la capital de país, Budapest. Hungría también está dividida 
en 7 regiones.
Nº residentes españoles: 828 (2023)

1.2. Geografía 

Hungría está ubicada en Europa Central, en la Cuenca de los Cárpatos. Se en-
cuentra rodeada por los Alpes, los Cárpatos y los Alpes Dináricos. Entre los 16º 
05´ y los 22º 58´ de longitud este y entre los 45º 48´ y 48º 35´ latitud norte. 
Varios ríos corren desde las montañas circundantes hacia la zona más baja 
que es la Llanura. El río más importante es el Danubio (417 Km en Hungría), 
seguido del Tisza (597 Km.). Existen unos 1200 lagos naturales y artificiales. 
El más importante es el Balaton.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km²): 104,2 (2022) 
Crecimiento PIB: 5,5% (2022)
Previsión económica para Hungría de la Comisión Europea: 0,1% en 2023 
Inflación acumulada en 2022: promedio del 14,5%
Renta per cápita: 37.128 $ (2021)
Desempleo: 3,8% (2022)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0.846 / 46 de 189 (2022)
Crecimiento de la población: -0,3% (2022)
Esperanza de vida: 77,2 (2022)
Nacimientos: 93.039 (2021)
Defunciones: 155.621 (2021)
Tasa de fertilidad: 1,48 por mujer (2022)
Población dependiente: 53,8% (2022)

Situación COVID-19

El “estado de peligro”, declarado en noviembre de 2020, fue prorrogado 
hasta el 31 de mayo de 2022. A comienzos de 2023, aproximadamente el 
70% de la población húngara está vacunada (el 40% ya ha recibido la terce-
ra dosis y el 4% la cuarta dosis de la vacuna). 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

La economía húngara experimentó un crecimiento sin precedentes hasta 
2019. Sin embargo, debido a los efectos de la COVID-19, se produjo una 
contracción del 4,7% en 2020. En 2021, experimentó un crecimiento del 
7,1% y en 2022 un 5,5%.

Se trata de una economía desarrollada basada en el sector servicios, que 
representó el 72,4% del Producto Interior Bruto en 2021, incluyendo el 
sector de la construcción, que representó aproximadamente el 5,6% del PIB 
en dicho ejercicio. 
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Hungría cuenta con un sistema bancario que se ha desarrollado adecua-
damente para la canalización del importante flujo financiero internacional 
que ha venido recibiendo el país desde la transición hacia una economía de 
mercado. A finales de 2019 un 58,6% del sector bancario estaba controlado 
por entidades locales.

Es destacable la creciente implantación de multinacionales del sector servi-
cios dedicadas a la I+D, consultoría, informática, etc. debido a la capacita-
ción y relativo bajo coste de la mano de obra en el país.

El sector turismo ocupa un lugar destacado por su aportación al PIB del país 
y presenta un constante crecimiento desde 2010. Budapest concentra una 
tercera parte del turismo total del país. Este sector se vio muy afectado en 
2020 debido a las medidas tomadas por el gobierno para luchar contra la 
pandemia de la COVID-2019 al decretar el restablecimiento provisional de 
controles fronterizos en toda Hungría desde el 1 de septiembre de 2020. 
A partir del año 2021 y ya durante 2022, la actividad turística ha vuelto a 
resurgir alcanzando unos niveles cercanos a la prepandemia. 

La industria húngara, que representó un 24% del PIB en 2021, está desa-
rrollada y orientada hacia la exportación, con predominio de algunos subsec-
tores como el de automoción, electrónica, eléctrico, metalúrgico, químico, 
farmacéutico o informático. Desde la entrada de Hungría en la Unión Euro-
pea, la inversión directa por parte de multinacionales ha sido continua, lo 
que ha contribuido a modernizar y optimizar el sistema productivo del país.  
Dentro del sector industrial, el subsector con mayor inversión extranjera es 
el de vehículos y otro equipamiento de transporte, Alrededor del 70% de 
la producción nacional se destina a la exportación, predominando sectores 
como la automoción, la electrónica, la industria metalúrgica, química, far-
macéutica e informática.

El sector agrícola (3,35% del PIB incluyendo la pesca y la silvicultura en 
2021) sigue teniendo una importancia relativa en la economía. 5,3 millones 
de hectáreas de tierra están dedicadas a la agricultura, lo que equivale al 
57% de la superficie total del país. 

1.5. Coyuntura económica

El año 2021, fue un año de recuperación post-pandemia en el que el cre-
cimiento del PIB alcanzó un 7,1%. El vigor del crecimiento disminuyó en 
2022 como consecuencia de la guerra en Ucrania y los efectos que ha teni-
do, tanto en la demanda (reducción del poder adquisitivo e incertidumbre) 
como en la oferta. 

A pesar de ser un país fronterizo con Ucrania la situación en Hungría es de 
normalidad en cuanto a la seguridad y suministro de productos y energía. 
Sin embargo, las consecuencias de la guerra se han hecho sentir en las 
perspectivas económicas (en especial en la tasa de inflación) y en el sec-
tor energético húngaros. Además de anunciar medidas de ahorro energético 
en instituciones y empresas públicas, el gobierno dejó de subvencionar, en 
agosto de 2022, los precios del gas y de la electricidad para el consumo 
doméstico y empresarial, para la parte del consumo anual que supere la 
media nacional (2.523kWh de electricidad y 1.729 m3 de gas en el caso 
de los hogares). En diciembre se levantaron los topes a los precios del gas y 
del combustible, prorrogándose únicamente el tope a los precios de ciertos 
productos de alimentación. En enero de 2023 las reservas de gas de Hungría 
alcanzan el 63% de su capacidad de almacenamiento. 

Datos política fiscal

En lo que se refiere a la política fiscal, cabe destacar que, en la reforma 
impositiva, que entró en vigor en enero de 2017, se redujo el impuesto de 
sociedades al 9%, por lo que Hungría pasó a ser el país de la UE con un me-
nor tipo del impuesto sobre sociedades buscando ofrecer un mayor atractivo 
para las inversiones extranjeras. 

Política monetaria / tipo de cambio 

En diciembre de 2022 el tipo de cambio medio fue de 407,23 florines por 
euro. El florín se ha depreciado respecto al euro: el tipo de cambio medio de 
2018 era 318,87 florines por euro, siendo el tipo de cambio actual (enero 
2023) de 396. Durante la última parte de 2022 superó los 410 florines/euro.

1.6 Comercio exterior 

Durante la última década, Alemania ha sido el principal país proveedor de 
Hungría. En 2021 tuvo una cuota de mercado del 24,7% de las importacio-
nes totales del país. En segunda posición China con un 6,91%, seguido de 
Austria con un 6,22%. España se situó en el decimosegundo puesto como 
proveedor de Hungría con un 1,67% del total en este periodo.

Los principales socios clientes de Hungría son los países de su entorno. 
En 2019 destacaron Alemania, Rumanía, Eslovaquia e Italia. Durante 2021 
cerca de un 27% de las exportaciones totales de Hungría tuvieron como 
destino Alemania y un 2,5% a España, que ocupa el decimoquinto puesto 
como cliente de Hungría.

1.7. Distribución del comercio por países

IMPORTACIONES DE HUNGRÍA POR PAÍSES 

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (DATOS EN MILLONES DE EUROS)

 2018 2019 2020 2021

DE--Alemania 26.166,94 26.819,00 24.703,87 28.379,22
CN--China 6.449,40 7.502,00 9.124,518 9.892,83
AT--Austria 6.465,67 6.752,18 5.950,40 7.246,72
PL--Polonia 5.749,17 6.063,72 5.776,74 6.741,11
NL--Países Bajos 5.106,01 5.637,95 5.106,16 6.142,85
ES--España 1.640,58 1.815,29 1.616,24 1.779,04
TOTAL 103.361,73 108.566,31 102.421,16 121.451,26
Fuente: Euroestacom

EXPORTACIONES DE HUNGRÍA POR PAÍSES

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MILLONES DE EUROS)

 2018 2019 2020 2021

DE--Alemania 28.984,99 30.670,42 29.567,64 32.505,215
SK--Eslovaquia 5.576,07 5.937,85 5.755,43 6.248,28
RO--Rumanía 5.435,49 5.752,46 5.663,93 6.522
IT--Italia 5.435,77 5.616,21 5.518,89 7.005,01
AT--Austria 5.123,65 5.274,84 4.766,99 5.655,68
ES--España 2.908,18 3.175,76 2.897,96 3.134,66
TOTAL 106.133,52 110.856,54 105.771,66 120.277,03
Fuente: Euroestacom

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (DATOS EN MILLONES €) 2021

CUENTA CORRIENTE 625
Balanza Comercial (Saldo) -1.174
Balanza de Servicios (Saldo) 1.799
Fuente: Banco Central de Hungría (MNB)

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1. Política interior

El 3 de abril de 2022 se celebraron elecciones generales en Hungría, re-
sultando vencedor el partido gubernamental Fidesz. La sesión inaugural del 
nuevo Parlamento tuvo lugar el 2 de mayo.

La guerra en la vecina Ucrania ha marcado el rumbo de la política interior y 
exterior de Hungría desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, provo-
cando además una crisis humanitaria que se ha extendido a Hungría (más de 
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cuatro millones de personas procedentes de Ucrania han entrado en territorio 
húngaro). El 24 de mayo el Parlamento húngaro aprobó la décima enmienda 
constitucional, que amplió el concepto de “estado de emergencia” y declaró 
el “estado de emergencia por la guerra en Ucrania”. El estado de emergencia 
ha sido prorrogado hasta el 27 de junio de 2023.

Elecciones generales de 2022

Seis partidos de la oposición (Diálogo, Coalición Democrática/DK, Partido 
Socialista, Verdes/LMP, Momentum y el partido de extrema derecha, Jobbik) 
formaron una alianza electoral para hacer frente al partido gubernamental 
Fidesz en las elecciones generales que tuvieron lugar el 3 de abril de 2022. 
Fidesz, en coalición con el minoritario Partido de Demócratas Cristianos 
(KDNP), obtuvo el 54,1% de los votos (135 escaños, dos más que lo requeri-
do para obtener la mayoría de dos tercios en el Parlamento y dos más que en 
las elecciones de 2018), mientras que la coalición de oposición, con Péter 
Márki-Zay (ganador de las primarias de septiembre-octubre de 2021) al fren-
te como candidato común a primer ministro, obtuvo el 34,46% (57 escaños). 

El partido de extrema derecha “Mi Hazánk” (Nuestra Patria), escindido de 
Jobbik en 2018, obtuvo un 5,88%, superando el umbral del 5% para obtener 
representación parlamentaria (6 escaños).

PARTIDO ESCAÑOS EN 2018  ESCAÑOS EN 2022

FIDESZ-KDNP 133 135
DK (Coalición Democrática) 8 15 
Partido Socialista 15 10
Momentum 0 0
Diálogo  5 6
LMP (Verdes) 9 5
Juntos (Együtt) 1 0
Jobbik (extrema derecha) 26 8
Nuestra Patria 0 6
Independientes  1 3 
Partido Étnico Alemán 1 1 

Elecciones al Parlamento Europeo

Con una participación histórica del 43,37%, las elecciones al Parlamento 
Europeo (PE) del 26 de mayo de 2019 concluyeron con la victoria del partido 
gubernamental Fidesz, que obtuvo el 52,33% de los votos emitidos, lo que 
le garantizó 13 escaños.
 
El partido del ex Primer Ministro socialista Ferenc Gyurcsány, Coalición De-
mocrática (DK), emergió como segunda fuerza con el 16,19%, seguido Mo-
mentum con 2 escaños. 

Elecciones municipales 

Con una participación del 51,47%, la oposición unida de centro-izquierda, 
liderada por Gergely Karácsony (hasta entonces Alcalde del distrito XIV de 
Budapest), consiguió una amplia victoria en las elecciones municipales de 
13 de octubre de 2019. Gergely Karácsony obtuvo el 50,86% de los votos 
frente a los 44,10% de István Tarlós, de Fidesz (en el cargo desde 2010), ha-
ciéndose con la alcaldía de Budapest. La oposición unida logró la victoria en 
14 de los 23 distritos de la capital y en 10 capitales de provincia, así como 
en el Consejo municipal de la capital. Las próximas elecciones municipales 
tendrán lugar en otoño de 2024. 

Gobierno

Presidenta de la República: El 10 de marzo de 2022 el Parlamento húngaro 
eligió a Katalin Novák (ex ministra para la Familia) como nueva presidenta de 
la República, por un mandato de cinco años. Es la primera mujer y persona 
más joven de la historia de Hungría en asumir dicho cargo. 

Tras las elecciones generales del 3 de abril de 2022, el 24 de mayo tomaron 
posición en el Parlamento los miembros del quinto gobierno de Viktor Orbán, 
quedando el reparto de carteras como sigue: 

Relación de Gobierno

Primer ministro: Viktor ORBÁN 
Viceprimer ministro: Zsolt SEMJÉN (presidente del Partido democristiano 
KDNP, en coalición permanente con Fidesz)
Ministro de la Presidencia: Gergely GULYÁS (Competencias: Comunidades 
húngaras en el exterior; Confesiones religiosas, Relaciones con la sociedad 
civil)
Jefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro (con rango de Ministro): 
Antal ROGÁN 
Relaciones Exteriores y Comercio: Péter SZIJJÁRTÓ (Competencias: Política 
Económica Transfronteriza; Becas Stipendium Hungaricum; Protección de 
las comunidades cristianas en el exterior; Cooperación internacional)
Justicia: Judit VARGA (Competencias: Administración Pública y Justicia, 
Asuntos de la Unión Europea, Cooperación judicial en el ámbito internacio-
nal y en el de la UE).
Energía: Csaba LANTOS (Competencias: Política energética; Medio ambien-
te; Cambio climático; Economía circular) 
Desarrollo económico: Márton NAGY (Competencias: Estrategia y planifica-
ción económica; competitividad)  
Construcción y Transporte: János LÁZÁR (Competencias: Patrimonio nacio-
nal; infraestructura ferrocarril y por carretera; Gestión de residuos) 
Agricultura: István NAGY Competencias: Seguridad alimentaria; Desarrollo 
rural; Salvicultura)
Interior: Sándor PINTÉR (Competencias: Educación primaria y secundaria; 
Sanidad; Asuntos sociales)
Defensa: Kristóf SZALAY-BOBROVNICZKY (Competencias: Industria de la 
defensa; Deportes) 
Finanzas: Mihály VARGA (Competencias: Política Laboral, Presupuesto Pú-
blico, Impuestos). 
Desarrollo Territorial: Tibor NAVRACSICS (Competencias: Política europea de 
desarrollo; Fondos UE).
Innovación y Cultura: János CSÁK (Competencias: Educación superior; Cul-
tura; Familia; Juventud, Diplomacia cultural).  

Datos biográficos 

Katalin Novák, presidenta de la República 

Nació en Szeged, el 6 de septiembre de 1977. Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Szeged, así como en Economía por la Universidad Eco-
nómica y de Administración Pública de Budapest. Durante las dos últimas 
legislaturas ha sido una de los principales artífices en Hungría de las políti-
cas relativas a la familia y a la demografía, que han sufrido una importante 
transformación en los últimos años. 2018 fue declarado en Hungría Año de 
la Familia a instancia suya. Es de confesión cristiana reformista. En 2016 
recibió el premio “Luchador por la familia” de la Plataforma per la Família 
Catalunya-ONU.

Está casada y es madre de tres hijos.   

Viktor Orbán, primer ministro 

Nació el 31 de mayo de 1963 en Székesfehérvár. Licenciado en Derecho por 
la Facultad de Ciencias del Estado y Jurídicas de la Universidad de Buda-
pest en 1987, amplió estudios sobre filosofía política liberal inglesa entre 
1989 y 1990 en el Pembroke College de Oxford (Reino Unido). Fue profesor 
del Instituto de Capacitación de Directivos del Ministerio de Agricultura y 
Alimentación, más tarde integrado en el Grupo de Investigaciones Centroeu-
ropeas. Junto a un grupo de jóvenes estudiantes fundó en marzo de 1988 la 
Federación de Jóvenes Demócratas (Fidesz). 
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En abril de 1993, fue nombrado presidente de Fidesz en un congreso cele-
brado en Debrecen. Reelegido presidente del partido en el congreso celebra-
do en abril de 1995 en Budapest, Fidesz se transformó en un Fidesz-Partido 
Cívico Húngaro. 

Su primer triunfo electoral llegó en 1998 con la victoria en las dos vueltas 
de las elecciones legislativas celebradas, respectivamente, el 10 y el 24 de 
mayo. Aunque su partido fue el ganador, no alcanzó la mayoría suficien-
te para formar gobierno, por lo que tuvo que aliarse, en una coalición de 
centro-derecha, con el Partido de los Pequeños Propietarios y con el Foro 
Democrático.

Fue designado primer ministro por el Parlamento el 6 de julio de 1998 y al 
año siguiente fue sustituido como presidente de Fidesz por László Kövér. Tras 
perder en las elecciones de 2002, volvió a la Jefatura del Gobierno al impo-
nerse su partido por amplio margen en las elecciones legislativas celebradas 
el 11 y el 25 de abril de 2010. El 29 de mayo de ese año juró el cargo de 
primer ministro. 

Fue reelegido en las elecciones generales de 2014, 2018 y 2022. 

Está casado y tiene cinco hijos. 

Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior 

Nació en Komárom, el 30 de octubre de 1978.  Licenciado en economía 
por la Universidad de Ciencias Económicas y de Administración Pública de 
Budapest en 2002. Desde 1998 es miembro del partido FIDESZ y entre 
1998-2002 y 2006-2010 fue concejal. Desde 2002 es diputado parlamen-
tario. 

Entre 2009 y 2010 fue jefe de gabinete del presidente de Fidesz, Viktor 
Orbán.

Desde septiembre de 2014 es ministro de Relaciones Exteriores y Comercio. 

Está casado con dos hijos. 

2.2 Política exterior

La política exterior de Hungría se fundamenta sobre tres ejes: la dimensión 
euroatlántica, la política regional y la apertura a los escenarios globales. 

Hungría es miembro de la UE desde 2004 y forma parte del espacio Schen-
gen desde 2007, pero aún no se ha adherido a la zona euro. España, Bélgica 
y Hungría formarán el Trío de Presidencias de la UE, comenzando con la de 
España, en el segundo semestre de 2023. 

En el plano de las relaciones bilaterales con los países miembros de la UE, 
Hungría mantiene importantes vínculos económicos y comerciales con Ale-
mania y Austria, así como con otros países de la zona del euro. 

El 16 de enero de 2020 el Parlamento Europeo (PE) votó una Resolución 
para continuar con el procedimiento del artículo 7 del TUE contra Hungría 
por la situación del Estado de Derecho (la cuarta audiencia tuvo lugar en 
mayo de 2022). 

La vinculación de los fondos europeos al respeto del Estado de Derecho cau-
só tensiones entre el Gobierno y las instituciones europeas a lo largo de 2020 
y 2021. El 27 de abril de 2022 la Comisión Europea (CE) activó el mecanis-
mo de condicionalidad contra Hungría. Después de mantener conversaciones 
con la Comisión en junio-agosto, el gobierno húngaro se comprometió a llevar 
a cabo una serie de medidas correctoras, así como a crear una autoridad 
independiente (la denominada Autoridad de Integridad). Los primeros pa-

quetes legislativos en este sentido fueron aprobados por el Parlamento hún-
garo en septiembre-octubre. El Consejo, en su reunión del 17 de diciembre, 
consideró las reformas insuficientes y aprobó la suspensión del 55% de los 
fondos de cohesión (€6.300m) correspondientes a Hungría, al mismo tiempo 
que aprobaba su Plan de Recuperación y Resiliencia (€5.800m). El diálogo 
entre la Comisión y el gobierno húngaro continúa. 

Hungría es miembro de la OTAN desde 1999. La política euroatlántica de 
Hungría comprende las relaciones con EEUU y Canadá, tanto en el marco de 
la OTAN como en el plano bilateral, destacando la cooperación para la segu-
ridad aliada, los importantes intercambios económicos y las relaciones con 
las numerosas comunidades húngaras en dichos países. El 23 de septiembre 
la presidenta de la República, Katalin Novák, mantuvo un encuentro con el 
presidente de EEUU, Joe Biden, en los márgenes de la Asamblea General de 
Naciones Unidas. 

El gobierno húngaro defiende la posición de que el país se mantenga mili-
tarmente al margen de la guerra en la vecina Ucrania, considerando la segu-
ridad de Hungría prioritaria, y es partidario de toda negociación que busque 
una solución pacífica al conflicto. 

En el plano de la diplomacia multilateral, en septiembre de 2022, el húngaro 
Csaba Körösi fue elegido presidente de la 77ª sesión de la Asamblea Gene-
ral de Naciones Unidas. Hungría ha participado en diversas operaciones de 
mantenimiento de la paz y figura como país donante al desarrollo dentro del 
Consejo Económico y Social. 

El Grupo de Visegrado (V-4), nacido en 1991 y compuesto por Hungría, Re-
pública Checa, Polonia y Eslovaquia, cobró mucha relevancia desde el inicio 
de la crisis migratoria en 2015 y constituyó la mayor alianza del Gobierno en 
la gestión de la pandemia. 

Hungría concede una atención primordial a la integración europea de los paí-
ses de los Balcanes Occidentales, cuyo papel estima clave en la lucha contra 
la inmigración ilegal, así como para hacer frente a los retos económicos y de 
seguridad de Europa. Tras la formación en noviembre de 2019 de la nueva 
Comisión Europea (CE), Hungría obtuvo la cartera de Ampliación y Vecindad, 
que ostenta Olivér Várhelyi.  

China es el socio prioritario de Hungría en Asia-Pacífico y uno de sus tres 
primeros socios comerciales. Hungría forma parte de la iniciativa de la Franja 
y la Ruta. Se está produciendo una progresiva apertura a escenarios globales, 
concretamente Oriente Próximo y el Norte de África, Extremo Oriente (en 
especial China), India e Iberoamérica. 

Hungría presta ayuda humanitaria a Oriente Próximo, especialmente destina-
da a las comunidades cristianas de la región, a través del programa Hungary 
Helps. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones diplomáticas, rotas al término de la Segunda Guerra Mun-
dial, se restablecieron mediante Canje de Notas el 9 de febrero de 1977. 
El año 2022 marcó el 45 aniversario del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre España y Hungría. Las relaciones bilaterales son tradi-
cionalmente buenas, sin contenciosos, y se hallan ancladas en la común 
pertenencia a la UE y a la OTAN. 
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De los encuentros entre las autoridades de ambos países destacan la visita de 
Estado de SS. MM. los Reyes en 2007 y las visitas de los presidentes László 
Sólyom y Pál Schmitt en 2009 y en 2011, respectivamente. En 2004, SS. 
AA. RR. los Príncipes de Asturias inauguraron el Instituto Cervantes de Buda-
pest. En octubre de 2012, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, János 
Martonyi, realizó una visita oficial a Madrid, y en abril de 2013, tuvo lugar la 
visita a España del primer ministro Viktor Orbán. El 17 de febrero de 2017, 
el presidente Áder realizó un viaje oficial a Madrid para inaugurar junto a Sus 
Majestades los Reyes la exposición “Obras maestras de Budapest. Del Rena-
cimiento a las Vanguardias”, en el Museo Thyssen-Bornemisza. 

El primer ministro Viktor Orbán no ha visitado oficialmente España, aunque 
en 2013 se reunió en Madrid con el entonces presidente del gobierno Ma-
riano Rajoy. Con motivo de la Cumbre OTAN de Madrid en 2022, el primer 
ministro Orbán acudió a la cita acompañado de sus Ministros de Asuntos 
Exteriores y Defensa. 

En diciembre de 2018, el ministro Borrell realizó una visita oficial a Buda-
pest. El MAE Szijjártó realizó tres visitas oficiales a Madrid entre 2020 y 
2021: el 24 de junio de 2020, el 26 de mayo de 2021 y el 7 de octubre de 
2021. En octubre de 2020 y en noviembre de 2021 asistió a una reunión 
de la UpM, en Barcelona (su asistencia en 2020 fue telemática). El 10 de 
mayo de 2022 asistió a la Conferencia de Alto Nivel de NNUU sobre DDHH, 
Sociedad Civil y Lucha contra el Terrorismo, en Málaga. Igualmente asistió a 
la Cumbre de la OTAN en Madrid, junto al primer ministro Orbán y al Ministro 
de Defensa, el 28 de junio. Los 11-12 de julio tuvo lugar la visita a Buda-
pest de la secretaria general de la UE, María Lledó. El 29 de noviembre el 
secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, se desplazó a 
Budapest en el contexto de la preparación del Trío de Presidencias de la UE. 
Por su parte, la ministra de Justicia, Judit Varga, mantuvo reuniones oficiales 
en Madrid el 15 de noviembre de 2021. En septiembre de 2022 la ministra 
Varga visitó España para reunirse con el ministro José Manuel Albares y el 
Secretario de Estado para la Unión Europea.

El interés de los húngaros por la lengua española es creciente. Existe una 
amplia red de centros bilingües en todo el país y el español se puede estudiar 
como lengua extranjera en doce centros de enseñanza superior. Según los 
últimos datos proporcionados por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional, durante el curso 2019-2020, 1740 alumnos cursaron español 
como lengua extranjera y 234 estudiaron Filología Hispánica en las universi-
dades húngaras. El nuevo Plan Curricular modificado por el Decreto Guber-
namental 5/2020 incluye el español entre las primeras lenguas extranjeras 
elegibles en primaria.

En 2019 el número de turistas españoles que visitaron Hungría alcanzó los 
300.000. 

La pandemia del coronavirus tuvo un impacto devastador sobre el turismo 
en ambos sentidos. 

El restablecimiento de la conectividad aérea es una señal prometedora, con 
12 de las 13 rutas españolas que existían antes de la pandemia, lo que hace 
que España se mantenga entre los cinco destinos principales para el turista 
húngaro.

Merece subrayar la atención dedicada por la embajada en Budapest a la di-
fusión de la labor de Ángel Sanz Briz en Hungría para dar a conocer el papel 
que desempeñó la Legación española durante el final de la Segunda Guerra 
Mundial y que permitió salvar a más de 5.200 judíos del Holocausto. 

3.2. Económicas

BALANZA COMERCIAL BILATERAL

(DATOS EN MILLONES €) 2018 2019 2020 2021

Exportaciones españolas 1.773,24 1.808,2 1.637,16 1.741,2
Importaciones españolas 2.622,05 2.963,56 2.584,6 2.649,43
Saldo -848,81 -1.155,4 -947,44 -908,23
Tasa de cobertura (%) 67,6% 61% 63% 65%
Fuente: Euroestacom 

Aunque la balanza comercial bilateral se mantiene deficitaria para España, 
la evolución del comercio bilateral ha mostrado progresos, aumentando el 
volumen tanto de las exportaciones como de las importaciones españolas. 

Datos de la Balanza Comercial de Servicios de Hungría con España:

BALANZA COMERCIAL BILATERAL DE SERVICIOS 

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2016 2017 2018 2019

Exp. húngaras de servicios a España 336,1 364,8 335,7 344,7
Imp. húngaras de servicios de España 193,8 191,9 208,5 230,0
Saldo 142,3 172,9 127,2 114,6
Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara (www.ksh.hu) 

Inversión.

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN HUNGRÍA

DATOS EN MILLONES DE € 2018 2019 2020 2021

Flujo de inversión bruta 36,93 106,27 0,15 0
Flujo de inversión neta 35,87 -1.142,2 0,15 -33
Stock posición inversora 1.405,25 701,19 717,28 0
Fuente: Datainvex (www.datainvex.es) n.d: información no disponible.  

Las principales empresas españolas presentes en Hungría se concentran en 
los sectores de automoción y eléctrico. La mayoría de las inversiones de los 
últimos años han correspondido a operaciones puntuales, normalmente, de 
empresas establecidas en el país. Las inversiones españolas en Hungría se 
centran principalmente en los sectores: eléctrico y de automoción (meta-
lurgia y fabricación de maquinaria y vehículos de motor y otro material de 
transporte).

El rey Felipe VI conversa con la embajadora de Hungría, Eniko Gyori, durante la 

tradicional ceremonia de cartas credenciales celebrada en el Palacio Real, en enero de 

2015. © EFE
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3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años) 

Personalidades húngaras que han visitado España

04/05-04-2013 Enikö Györi, Secretaria de Estado para Asuntos Europeos 
16-04-2013 Viktor Orbán, Primer Ministro. Reunión con el Presidente del 

Gobierno, D. Mariano Rajoy.
20-11-2014 Dr. László Szabó, Viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio 

Exterior 
13-04-2015  Sr. Péter Szijjártó, Ministro de Relaciones Exteriores y Comer-

cio, con ocasión del Encuentro Informal de Ministros de la Ve-
cindad Sur, en Barcelona.  

22-10-2015 El PM Orbán asistió al Congreso del Partido Popular Europeo 
en Madrid.

15-02-2016   Visita del Subsecretario adjunto Szilvester Bus a Madrid para 
conocer la experiencia española en el desarrollo de relaciones 
políticas y económicas en África e Iberoamérica. Mantuvo un 
breve encuentro con el SEAX Ybáñez. 

06-03-2016   El Secretario de Estado Adjunto para el Deporte,  György Koz-
ma, viajó a Barcelona para participar en el estreno del docu-
mental “Húngaros por el Barça”, los futbolista Sándor Kocsis, 
Laszi Kubala y Zoltán Czibor en las instalaciones del F.C. Barce-
lona.

17-02-2017 El Presidente Áder realizó un viaje oficial a Madrid para inau-
gurar junto a Sus Majestades los Reyes la exposición “Obras 
maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias”, 
en el Museo Thyssen-Bornemisza. 

Mayo 2017  MAE Szijjártó en Conferencia Internacional en Madrid.
08-10-2018  Asistencia del Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio, 

Péter Szijjártó, a la reunión de la UpM en Barcelona el 8 de 
octubre. 

25/26-10-2018 Asistencia del Secretario de Estado para la Política de Segu-
ridad, Péter Sztáray, a la Conferencia Mediterránea de la OSCE 
en Málaga.

27/28-12-2019: Asistencia del MAE Szijjártó a la Conferencia Interministe-
rial de la Agencia Europea del Espacio en Sevilla. 

2/10-12-2019: Asistencia a la COP25 de la Viceministra de Política Cli-
mática del Ministerio de Innovación y Tecnología, Sra. Barbara 
Botos, y del Secretario de Estado para Asuntos de la UE, Sr. 
Attila Steiner, del Ministerio de Justicia

15/16-12-2019: Asistencia del MAE Péter Szijjártó a la reunión de Ministros 
de AAEE de ASEM.  

24-06-2020  Visita oficial del MAE Péter Szijjártó a Madrid. 
26/27-11-2020 Asistencia del MAE Péter Szijjártó al Foro UPM y a los en-

cuentros ministeriales de la Vecindad Sur. 
26-05-2021: Visita oficial del MAE Péter Szijjártó a Madrid. 
07-10-2021: Segunda visita oficial del MAE Péter Szijjártó a Madrid en 

2021.
15-11-2021 Visita a Madrid de la Ministra de Justicia, Judit Varga. 
29-11-2021:  Asistencia del MAE Péter Szijjártó al Foro UPM y a los encuen-

tros ministeriales de la Vecindad Sur.  
10-05-2022: Asistencia del MAE Szijjártó a la Conferencia de Alto Nivel de 

NNUU sobre DDHH, Sociedad Civil y Lucha contra el Terroris-
mo, en Málaga. 

 28-06-2022: Asistencia del primer ministro Orbán, del ministro AAEE Szi-
jjártó y del ministro de Defensa, Kristóf Szalay-Bobrovniczky, a 
la Cumbre de la OTAN en Madrid

Personalidades españolas que han visitado Hungría 

14-10-2014 José María Aznar, que fue condecorado por el primer ministro 
Orbán en el Parlamento con la Gran Cruz de la Orden del Mérito 
Civil de Hungría.

 

16-10-2015 Visita del SEAEX Igancio Ybáñez a Budapest para participar en 
los actos de decdicación de una avenida al diplomático español 
Ángel Sanz Briz y un monumento a su memoria. 

17-12-2018 Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

26-02-2019:  Pascual Navarro, director general de Coordinación del Mercado 
Interior.

24-11-2020: SEUE Juan González-Barba.
11/12-07-2022: secretaria general de la UE, María Lledó. 
29/11/2022: secretario de Estado para la Unión Europea, Pascual Navarro, 

en el contexto de la preparación del Trío de Presidencias ES-BE-
HU de la UE (julio de 2023 a junio de 2024). 

3.4. Relaciones de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

10-06-29 Tratado de Conciliación, de Arreglo Judicial y de Arbitraje. Ga-
ceta de Madrid, 25-4-30.

17-12-69 Canje de Notas sobre el Establecimiento de Representaciones 
Comerciales y Consulares.  

30-04-74 Acuerdo de Transporte Aéreo. BOE, 19-11-76 y 8-0-80. 
08-04-76 Acuerdo a largo plazo sobre los Intercambios Comerciales, la 

Navegación, el Transporte y el Desarrollo de la Cooperación Eco-
nómica, Industrial y Técnica. BOE, 20-7-76. 

  NOTA: Por decisión del Consejo CEE, se autoriza la táctica re-
conducción del Acuerdo hasta el 30 de abril de 2005. 

24-08-76 Acuerdo sobre la cooperación en el campo de la protección ve-
getal. BOE, 10-5 y 2-7-97. 

09-02-77 Canje de Notas sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáti-
cas. 

10-07-78 Acuerdo de Higiene y Sanidad Pecuaria. 
27-11-79 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. BOE, 2-3-

80. 
27-11-79 Convenio de Cooperación Cultural y Científica. BOE, 18-8-80
19-02-80 Acuerdo sobre Transportes Internacionales por Carretera y Pro-

tocolo establecido en virtud del art. 20. BOE, 4-4-80.
24-02-82 Convenio Consular. BOE, 3-8-84. 
20-09-82 Convenio de Cooperación Turística. BOE, 20-10/20-11-82. 
09-07-84 Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial. BOE, 14-6-

85. 
09-07-84 Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 

Fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio. 
BOE, 24-11-87. 

28-09-87  Convenio sobre Ejecución Recíproca de Resoluciones Judiciales 
en materia penal. BOE, 24-11-87. 

22-12-87 Convenio sobre la Protección Recíproca de las Denominaciones 
de Origen de Ciertos Productos Agrarios e Industriales y las In-
dicaciones de Procedencia. BOE, 21-1-91. 

Su Majestad el Rey junto al anterior presidente de Hungría, János Áder. Madrid, 17-02-

2017.-foto © Casa de S.M. el Rey 
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16-11-88 Acuerdo sobre Cooperación en materia de Sanidad. BOE, 8-10-
90. 

09-11-89 Acuerdo en materia de Reconocimiento Mutuo de Certificados y 
de Títulos Académicos. BOE, 7-10-91. 

09-11-89 Convenio para la Promoción y Protección Recíproca de Inversio-
nes. BOE, 9-9-92. 

12-07-90 Canje de Notas sobre Supresión de Visados. BOE, 15-9-90/7-9-
91. 

06-02-92 Tratado de Amistad y Cooperación. BOE, 15-3-94. 
29-3/28-7-93 Canje de Notas por el que se cambia la Denominación “Perlas 

de Mallorca o Perlas de Manacor” por la de perlas de las Islas 
Baleares en el Acuerdo sobre Denominaciones de Origen de 22 
de diciembre de 1987. BOE, 10-6-94. 

28-11-96 Canje de Notas para la Entrada de Nacionales Españoles en 
Hungría con Documento Nacional de Identidad. BOE, 27-12-
96. 

3.5 Datos de la Representación española

Embajada de España en Hungría

Eötvös utca, 11/B
1067 Budapest
Tel. + 36 1 202 40 06
Fax + 36 1 202 42 06
Correo electrónico: buzon@embajadadeespana.hu
Correo electrónico: emb.budapest@maec.es 

Oficina Económica y Comercial

Nádor u. 23.
1051- Budapest
Tel. + 36 1 302 00 74
Fax + 36 1 302 00 70
Correo electrónico: budapest@comercio.mineco.es

Agregaduría de Educación

Eötvös utca 11/B
1067-Budapest
Tel. + 36 1 488 70 00
Fax + 36 1 488 70 01
Correo electrónico: agregaduria.hu@mecd.es

Instituto Cervantes

Vörösmarty u. 32.
1064- Budapest
Tel. + 36 1 354 36 70 
Fax + 36 1 302 29 54
Correo electrónico: instituto@cervantes.hu

Oficina de Turismo

Adscrita a la Embajada en Budapest y con sede en Viena
Walfischgasse, 8
1010-Viena (Austria)
Tel. + 43 1 512 95 80 /11
Fax + 43 1 512 95 81 
Correo electrónico:

Agregaduría de Interior

Adscrita a la Embajada en Budapest y con sede en Bucarest
Aleea Alexandra 43.
011822 Bucarest
Tel. + 40 21 318 1104
Fax: + 40 21 318 10 74
Correo electrónico: agregaduria.rumania@mir.es

Agregaduría de Defensa

Adscrita a la Embajada en Budapest y con sede en Atenas 
Karneadou 26, 4º
10675 Atenas
Grecia
Tel.: +30 210 722 03 36 y +30 210 722 29 23 
Fax: +30 210 7 22 29 23 
Correo electrónico: agredate@oc.mde.es

La anterior ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González junto a su homólogo 

húngaro, Péter Szijjártó.-Palacio de Viana (Madrid) 26/05/2021.-foto Agencia EFE

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


