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AGOSTO 2021
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.
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1. DATOS BÁSICOS

Densidad de población (hab. por km²): 107 (2020)
Crecimiento PIB: -4.3 % interanual (cuarto trimestre de 2020), debido a la
pandemia (en 2019 fue de 4,9%). Previsión de la Comisión Europea para
2021: 6,3%).
Coeficiente GINI: 28.7 (2020)
Renta per cápita: GDP (PPR) 32.434 dólares (2020)
Desempleo: 4.3% (2020)
IDH (valor numérico/nº orden mundial): 0.854 / 40 (2020)
Crecimiento de la población: - 0,25% (2020)
Esperanza de vida: 76.16 (2020)
Nacimientos: 92.233; 9,5/1000 habitantes (2020)
Defunciones: 139. 549; 14,3/1000 habitantes (2020)
Tasa de fertilidad: 1,511 por mujer (2020)
Población dependiente: 46.9% (2020)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
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: 9.660.7351 (2020)
Capital: Budapest 1.741.041 (2020)
Otras ciudades: Debrecen (204.124); Miskolc (172.637); Szeged (164.883);
Pécs (156.649); Győr (128.265).
Idioma: húngaro.
Moneda: el florín.
Religión: Católica (67%); Protestante (27%); Judía (5%); otras (1%).
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. También, en el ámbito del desarrollo territorial, Hungría está dividida en 7 regiones.
Nº residentes españoles: 782 (27/07/2021)

1.2. Geografía
Hungría está ubicada en Europa Central, en la Cuenca de los Cárpatos. Se en-

PIB POR SECTORES DE ORIGEN

2016

2017

2018

2019

Agricultura, pesca y silvicultura
Minería
Sector manufacturero
Suministro de electricidad y gas
Suministro de agua y gestión de residuos
Construcción
Comercio mayorista y minorista
Transporte y almacenamiento
Alojamiento y restaurantes
Información y comunicación
Servicios financieros y de seguros
Actividades inmobiliarias
Servicios profesionales
Servicios administrativos
Administración pública y defensa
Educación
Salud y trabajo social
Arte y entretenimiento
Otros servicios

4,6
0,1
23,4
2,2
1
3,6
10,1
6,7
1,6
4,9
3,5
8,1
5,9
3,6
8,4
4,8
4,5
1,3
1,5

4,5
0,2
23,1
1,7
1
4,3
10,3
6,2
1,8
5
3,7
8
6
3,8
8,3
4,7
4,5
1,5
1,5

4,1
0,3
22,0
1,6
0,9
5,1
10,4
6,1
1,9
4,9
3,5
9,4
6,1
4,0
7,9
4,5
4,5
1,5
1,4

4,0
0,3
20,9
1,8
0,8
5,6
11,1
6,0
1,9
4,9
3,6
9,4
6,1
4,0
7,9
4,4
4,4
1,5
1,4

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría (KSH)
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La economía húngara es una economía desarrollada basada en el sector servicios, que representó el 72% del Producto Interior Bruto en 2019, incluyendo
el sector de la construcción, que representó aproximadamente el 5,6% del
PIB en dicho ejercicio. Según datos del Banco Nacional de Hungría, el sector
servicios es el que ocupa el primer lugar como receptor de Inversión Directa
extranjera con un 50,4% del stock total, seguido del sector industrial con
un 42,7%.
La industria húngara, representó un 23,5% del PIB en 2019, está desarrollada y orientada hacia la exportación, con predominio de algunos subsectores
como el de automoción, electrónica, eléctrico, metalúrgico, químico, farmacéutico o informático. Desde la entrada de Hungría en la Unión Europea, 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, que supone un 11,34% del stock
de la Inversión Extranjera Directa en el país en el año 2019.
El sector agrícola (4.3% del PIB incluyendo la pesca y la silvicultura en
2019) sigue teniendo una importancia relativa en la economía. Presenta
necesidad de modernización de sus sistemas de explotación e instalaciones,
ya que la productividad agrícola del país se encuentra por debajo de la media
europea.

Hungría cuenta con un sistema bancario que se ha desarrollado adecuadamente para la canalización del importante flujo financiero que ha venido recibiendo el país desde la transición hacia una economía de mercado. A finales
de 2019 un 58,6% del sector bancario era controlado por entidades locales.
Es destacable también la creciente implantación de multinacionales del sector servicios dedicada a la I+D, la tecnología, consultoría, informática, etc
debido a la capacitación 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 el año 2010, convirtiéndose en
un sector de importancia para la economía nacional. Budapest concentra
una tercera parte del turismo total de la nación. Este sector se ha visto muy
afectado en 2020 debido a las medidas tomadas por el gobierno para luchar
contra la pandemia de la COVID-2019 que decretó el restablecimiento provisional del control fronterizo en toda Hungría desde el 1 de septiembre de
2020 que se mantiene aún en vigor.

1.5. Coyuntura económica
PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (M€ precios corrientes)
Tasa variación real (%)

2016

2017

2018

2019

112.643 124.042 131.935 146.061
2,0
4
5,1
4,9

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Hungría (KSH), Banco Central de Hungría

Sector Primario

(MNB)

Supone un 4.3% del PIB según datos de 2019. Las exportaciones, que superan sustancialmente a las importaciones, presentan elevados rendimientos
debido a la fertilidad del terreno y al clima. Los principales productos exportados son maíz, trigo, forrajes, remolacha azucarera, cebada, semillas de
girasol, patatas, miel, vino, aves y porcino.

La economía húngara se encontraba en 2019 en una senda de crecimiento, y
creación de empleo. El entorno económico siguió siendo favorable, con tipos
de interés históricamente bajos y una economía europea cuyo crecimiento,
aunque se había ralentizado en los últimos meses, siguió manteniéndose.

Los productos agrícolas representan un 7,49% del valor de las exportaciones
del país, por lo que está considerado como un sector todavía importante de
la balanza comercial. Sin embargo, sigue cediendo cuota a favor de sectores manufactureros industriales y tecnológicos, una tendencia natural en las
economías avanzadas.
La principal zona agrícola del país se halla en la Gran Llanura Panónica, más
de la mitad del territorio nacional y auténtico granero de Hungría, seguida del
Transdanubio, importante región vinícola y ganadera.

Sector Secundario
El sector secundario supuso el 23,5% del PIB húngaro en 2019. Alrededor
del 70% de la producción nacional se destina a la exportación, predominando sectores como la automoción, la electrónica, la industria metalúrgica,
química, farmacéutica e informática.
La industria presenta un comportamiento altamente dinámico, con numerosas compañías extranjeras presentes en el país, sobre todo desde la entrada
del país en la Unión Europea. De hecho, Hungría se ha convertido en los
últimos años en un punto de atracción de inversiones extranjeras, debido a
su gran potencial como plataforma logística y de fabricación (con moderados
costes salariales) para toda la región de Centro-Europa.
Tras las inversiones realizadas en los últimos años por parte de MercedesBenz, Audi, Opel y BMW, ha aumentado todavía más el peso del sector de
automóvil dentro de la industria húngara.

El crecimiento del PIB para el año 2019 alcanzó el 4,9%. Este resultado fue
consecuencia, entre otros, de la fortaleza de la demanda privada impulsada
por el aumento de salarios y el crecimiento del empleo. Por otra parte, la
fuerte demanda de nuevas viviendas estimuló la construcción residencial.
Las medidas de política fiscal y las condiciones favorables de financiación
respaldaron aún más la demanda interna.
En el primer trimestre de 2020 el PIB creció un 2,2%, pero la situación extraordinaria resultante de la pandemia del coronavirus ha tenido un impacto
negativo en la mayoría de los sectores y el PIB de Hungría cayó un 13,6%
en el segundo trimestre, sin embargo, en el tercer trimestre comenzó una
recuperación creciendo un 11,3 en comparación con el trimestre anterior y
mostrando un descenso del 4,6% con respecto al tercer trimestre de 2019.
En los tres primeros trimestres de 2020 el PIB descendió un 5,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.
El objetivo de la tasa de inflación a medio plazo del Banco Nacional de Hungría es del 3% con una banda de fluctuación de ±1%. En 2019 la tasa de
inflación fue del 3,4%, con una tasa de inflación subyacente a final de año
del 3,8; tras la irrupción de la COVID-19 la tasa de inflación en diciembre de
2020 fue del 2,7% aunque los precios al consumo aumentaron como media
en 2020 un 3,3% respecto a 2019.
En cuanto al sector laboral, desde 2014, la tasa de desempleo ha descendido. En 2019 la tasa de desempleo a final de año fue de 3,3%. En el periodo
septiembre-noviembre de 2020 la tasa de desempleo subió hasta el 4,4%
reflejando los efectos de la pandemia.
INFLACIÓN

Sector Terciario

Media anual (%)
Fin de período (%)

Los servicios aportan el 72,2% del PIB húngaro siendo un 66,6% sin incluir
el sector de la construcción, y una proporción similar en cuanto a la población ocupada.

Fuente: Banco Central de Hungría (MNB)

2016

2017

2018

2019

0,4
1,8

2,4
2,1

2,8
2,7

3,4
4,0
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Política económica
La economía húngara es una economía desarrollada basada en el sector servicios, que representó el 72 % del Producto Interior Bruto en 2019, incluyendo
el sector de la construcción, que representó aproximadamente el 5,6 % del
PIB en dicho ejercicio. Según datos del Banco Nacional de Hungría, el sector
servicios es el que ocupa el primer lugar como receptor de Inversión Directa
extranjera con un 50,4% del stock total, seguido del sector Industrial con un
42,7 %. La industria húngara, representó un 23,5% del PIB en 2019, está
desarrollada y orientada hacia la exportación, con predominio de algunos subsectores como el de automoción, electrónica, eléctrico, metalúrgico, químico,
farmacéutico o informático. Desde la entrada de Hungría en la Unión Europea,
la Inversión Directa por parte de multinacionales ha sido continua, lo que ha
contribuido a modernizar y optimizar el sistema productivo del país.
El sector agrícola (4% del PIB incluyendo la pesca y la silvicultura en 2019)
sigue teniendo una importancia relativa en la economía. Presenta necesidad
de modernización de sus sistemas de explotación e instalaciones, ya que la
productividad agrícola del país se encuentra por debajo de la media europea.
Durante el año 2020, con la irrupción de la pandemia, las perspectivas de
crecimiento cayeron, y el año 2020 cerró con una contracción del PIB de un
5% con respecto al año anterior. Por otro lado, el déficit del sector público
aumentó significativamente en 2020 hasta el 8,1% del PIB. El Banco Central de Hungría (MNB) en marzo de 2021 previó una tasa de crecimiento
para 2021 entre el 4% y el 6%, con un déficit presupuestarios entre el 6%
y el 7% del PIB.

Datos política fiscal
En 2016, el IRPF se redujo a un tipo único del 15%. En la reforma impositiva que entró en vigor en enero de 2017, se redujo el tipo general del
impuesto de sociedades al 9%, de forma que pasó a ser el menor de los
países de la UE. Al mismo tiempo, se rebajó la contribución del empleador a
la seguridad social al 19,5% en 2018 y el 1 julio de 2019 se redujo de nuevo
al 17,5%. Una de las medidas para luchar contra los efectos de la pandemia
de la COVID-19 ha sido reducir esta tasa al 15,5% desde julio de 2020. Todo
esto favorece enormemente la inversión extranjera.
El tipo general del IVA es del 27%, sin embargo, desde el 1 de enero de 2018
se rebajó, entre otros, el IVA aplicable a los servicios de internet y a los de los
restaurantes al 18%, y el IVA de la leche fresca, huevos y carne de aves y otros
alimentos básicos al 5%, al igual que el de los libros y periódicos, algunos
equipos médicos para personas discapacitadas y algunos productos farmacéuticos específicos, las viviendas sociales y la calefacción urbana.

los sectores de turismo, restauración, ocio, deporte, cultura y taxis del pago
de las contribuciones a la seguridad social en 2020, y medidas fiscales que
benefician a los trabajadores autónomos.

Política monetaria / tipo de cambio
El tipo de cambio del forinto (HUF) abrió el año 2021 con un tipo medio
de 360,9.
La tendencia fluctuante ha definido al primer semestre del año, situándose la
moneda húngara a 361,8 el 27 de julio.
Desde marzo de 2016 el Banco Nacional de Hungría (MNB) aplicó sucesivas
reducciones del tipo de interés hasta alcanzar el 0,9% en junio de 2021. El
28 de julio lo elevó al 1,2%.

1.6 Comercio exterior
Durante la última década, Alemania ha sido el principal país proveedor de
Hungría. En 2019 tuvo una cuota de mercado del 24,7% de las importaciones totales del país. En segunda posición China con un 6,91%, seguido
de Austria con un 6,22%. España se situó en el decimocuarto 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 2019
un 27,71% de las exportaciones totales de Hungría tuvieron como destino
Alemania y un 2,91% España, que ocupa el décimo 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)
2016

2017

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (DATOS EN MILLONES DE EUROS)
2017

2018

2019

DE--Alemania
25.866,46 28.116,23 28.984,98 30.670,42
SK--Eslovaquia
4.623,69
4.848,21 5.576,06
5.937,84
RO--Rumanía
4.832,30
5.447,12 5.435,48
5.752,45
IT--Italia
4.436,25
5.200,62 5.435,76
5.616,21
AT--Austria
4.563,45
5.042,90 5.123,64
5.274,84
CZ--República Checa
3.905,36
4.396,97 4.696,95
4.779,03
TOTAL
92.409,28 100.972,57 106.133,52 110.856,54

1.8. Distribución del comercio por productos
EXP. / IMP. POR PRODUCTOS (DATOS EN MILES DE EUROS)
AÑO 2017

Desde la declaración del estado de emergencia en marzo de 2020 el Gobierno Húngaro ha tomado una serie de medidas de apoyo a la actividad
económica con el objetivo de limitar el efecto de la pandemia en la destrucción de empleo y en el crecimiento económico. Entre ellas está la demora
de devolución de los préstamos tanto para empresas como para particulares
hasta el final de 2020 -medida que se amplió en diciembre por seis meses
adicionales hasta junio de 2021-, la exención a empresas pertenecientes a

2019

EXPORTACIONES DE HUNGRÍA POR PAÍSES
2016

En 2019 se han tomado medidas fiscales de apoyo a las familias con el objetivo de incentivar el número de nacimientos, como son préstamos de hasta
31.360€ a un tipo de interés nulo que se otorgará a mujeres entre 18 y 40
años en primeras nupcias que desean tener más hijos con unas condiciones
de devolución más favorables con el nacimiento del primer y del segundo hijo
y con la cancelación del préstamo con el nacimiento del tercero. Además,
contemplan medidas para redimir por importes determinados las hipotecas
de las familias desde el nacimiento del segundo hijo, y siguientes y la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas de por vida para las
mujeres con al menos cuatro hijos. El gasto estimado del programa es de 235
millones de euros en 2019 y de 470 millones de euros en 2020.

2018

DE--Alemania
22.778,94 24.970,44 26.166,93
26.819,00
CN--China
5.308,11 5.611,48
6.449,40
7.501,99
AT--Austria
5.458,85 6.016,32
6.465,67
6.752,18
PL--Polonia
4.632,23 5.190,61
5.749,17
6.063,72
NL--Países Bajos
4.198,59 4.750,46
5.106,01
5.637,95
CZ--República Checa 4.111,90 4.570,27
5.045,73
5.241,76
TOTAL
85.637,42 96.242,90 103.361,73 108.566,309

EXP

IMP

AÑO 2018
EXP

IMP

AÑO 2019
EXP

IMP

Alimentos
8.072.683 4.883.302 7.725.383 5.031.429 8.299.311 5.509.066
Productos energéticos
3.064.082 7.699.842 4.619.687 9.708.109 3.759.292 9.258.029
Materias primas
1.077.371 1.375.415 1.150.040 1.440.421 1.145.120 1.435.806
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Semimanufacturas
20.518.73020.715.19521.570.60022.314.26421.498.45922.696.076
Bienes de equipo
35.375.96635.516.27335.927.87636.796.12238.297.23941.160.751
Sector automóvil
20.189.01011.037.28520.039.30610.814.01222.218.13711.706.888
Bienes de consumo duradero
5.124.123 2.423.228 5.606.937 2.727.067 6.774.856 3.105.331
Manufacturas de consumo
4.574.260 5.515.842 4.624.169 5.785.728 4.537.115 6.027.247
Otras mercancías
2.976.343 7.076.505 4.869.521 8.744.576 4.327.008 7.667.111
Total
100.972.572 96.242.893106.133.519103.361.728110.856.537108.566.305
Fuente: Euroestacom

Como se refleja en el cuadro 6 los productos que más exporta e importa Hungría
son bienes de equipo, semimanufacturas y productos del sector de automoción.
BALANZA DE PAGOS (DATOS EN MILLONES €). BALANZA POR CUENTA CORRIENTE 2019

Cuenta corriente
Balanza Comercial (Saldo)
Balanza de Servicios (Saldo)
Balanza de Rentas (Saldo)
Balanza de Transferencias (Saldo)

-362,9
-2.991,7
7.564,5
-3.892,0
-1.043,7

Fuente: Banco Central de Hungría (MNB)

En 2019, la balanza de pagos por cuenta corriente muestra un déficit de
362,9 millones de euros, generado principalmente por la disminución del
saldo de la balanza comercial.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
Situación COVID-19
El “estado de peligro” (declarado en noviembre de 2020), ha sido extendido
hasta septiembre de 2021, y el 17 de junio, se prolongó el “estado de preparación epidemiológica”, hasta el 18 de diciembre. El 8 de junio las Autoridades húngaras comunicaron el fin de la tercera ola de la pandemia. Al alcanzar
5,5 millones (más del 50% de la población) el número de vacunados, el país
inició una nueva fase de reapertura el 3 de julio. El último dato de incidencia
acumulada del ECDC (European Centre for Desease Prevention and Control)
de 22 de julio es de 6,16. Hasta el 30 de julio se han registrado 809.016
contagios y 30.020 fallecimientos.
En total, 5,58 millones de personas han recibido al menos una dosis de la
vacuna (57% de la población), de las cuales 5,34 millones han recibido
también la segunda dosis. El Gobierno ha encargado 23,9 millones de dosis
de la vacuna a través de la Comisión Europea, de las que han llegado el 42%
(Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Janssen), y ha adquirido importantes dosis de la vacuna rusa Sputnik V (2 millones) y la china Sinopharm
(5 millones). El Gobierno ha autorizado que las personas inoculadas hace
medio año obtengan una tercera vacuna, también a partir del próximo mes,
cuyo tipo decidirá el médico de cabecera. Las variantes delta y gama han
sido detectadas en 25 personas.
Los extranjeros, por norma general, no pueden acceder a Hungría desde el 1
de septiembre de 2020 y continúan las restricciones fronterizas. Sin embargo, el 24 de junio Hungría suspendió los controles en sus fronteras terrestres
Schengen y el 1 de julio puso en marcha el Certificado COVID Digital de la
UE, que permite la entrada en el país sin obligación de cuarentena, bajo
ciertas condiciones. Además, el Gobierno ha suscrito acuerdos de reconocimiento mutuo de certificados de vacunación con una veintena de países.

2.1. Política Interior
El 8 de abril de 2018 se celebraron elecciones legislativas, las segundas
desde la reforma electoral puesta en marcha por Viktor Orbán. Se debían renovar los 199 escaños de la Asamblea Nacional para el período 2018-2022.
El partido Fidesz, en el poder desde 2010, obtuvo mayoría absoluta de dos
tercios con 133 de los 199 escaños. El partido de extrema derecha Jobbik
quedó en segundo lugar con 19,06% de los votos y 26 escaños. El Partido
Socialista (MSZP) quedó tercero con 11,9% de los votos y 20 escaños, poniendo fin al bipartidismo con Fidesz desde 1998. (Estos porcentajes y escaños han sufrido ligeras modificaciones como consecuencia de las dimisiones
y expulsiones de varios diputados de Jobbik y el Partido de los Verdes pero la
mayoría de Fidesz se mantiene). El 18 de mayo, se celebró en el Parlamento
la investidura del nuevo Gobierno Orbán, su tercero consecutivo desde 2010.
Las próximas elecciones generales tendrán lugar en abril de 2022. Los candidatos a primer ministro de seis partidos de la oposición participarán en
unas primarias en otoño de 2021.
El 13 de marzo de 2017, el Parlamento húngaro reeligió a János Áder (Fidesz) como presidente de Hungría, por un mandato de 5 años.
Entre 2011 y 2020, el Gobierno llevó a cabo un total de nueve enmiendas
constitucionales.
La última, de diciembre de 2020, hace referencia a la protección de la familia, al derecho del niño a preservar su identidad de acuerdo con su género de
nacimiento, así como al derecho de los niños a una educación conforme a la
“identidad constitucional del país “.
En 2019, los medios de comunicación cercanos al partido gubernamental
de Fidesz (unos 476) fueron agrupados en una única empresa, la Fundación
Centroeuropea de Comunicación y Prensa (KESMA).
La Universidad Centroeuropea (CEU) se ha visto obligada a trasladar su campus para certificaciones americanas a Viena.
La Ley Antipedofilia, aprobada en junio de 2021, ha levantado mucha polémica tanto en Hungría como en las instituciones europeas al mezclar el
concepto de pedofilia y la homosexualidad.
El Gobierno planea organizar un referéndum sobre la “protección de la infancia” a principios de 2022.

Elecciones generales
El 8 de abril de 2018, se celebraron elecciones generales, precedidas de
una intensa campaña electoral. El partido en el Gobierno, Fidesz, renovó su
mayoría de dos tercios al obtener 133 de los 199 escaños en el Parlamento
unicameral.
Número de escaños del Parlamento, comparado con 2014, quedó distribuido
de la siguiente manera:
EL PARTIDO

FIDESZ-KDNP
Jobbik (extrema derecha)
Partido Socialista
LMP (Verdes)
DK (Coalición Democrática)
Diálogo
Juntos (Együtt)
Independientes
Partido Liberal
Solidaridad por la República
Partido Étnico Alemán

ESCAÑOS EN 2014

ESCAÑOS EN 2018

131
24
28
5
4
1
1
3
1
1
0

133
26
15
9
8
5
1
1
0
0
1
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Tras las elecciones generales, el número de escaños de Jobbik se redujo a 17
y el de LMP, a seis debido a la salida de diputados de ambos partidos, que
actualmente se mantienen en el Parlamento como diputados independientes
(en total 13).
El 15 de diciembre de 2020 el Parlamento aprobó una enmienda a la Ley
Electoral, que obliga a los partidos de la oposición a presentar candidatos
únicos en cada circunscripción electoral en las elecciones generales de
2022, previstas para abril de 2022. Los candidatos a primer ministro de seis
partidos de la oposición participarán en unas primarias en otoño de 2021.

Elecciones al Parlamento Europeo
Con una participación histórica del 43,37%, las elecciones al Parlamento
Europeo (PE) de 26 de mayo de 2019 concluyeron con una victoria absoluta
para el partido gubernamental Fidesz, que obtuvo el 52,33% de los votos
emitidos, lo que le garantiza 13 escaños en el nuevo Parlamento Europeo. El
partido del exprimer mnistro socialista Ferenc Gyurcsány, Coalición Democrática (DK), emerge como segunda fuerza con el 16,19% de los votos. Le sigue
Momentum, con 9,89% y 2 escaños. La alianza Partido Socialista-Diálogo
y el partido de extrema derecha, Jobbik, obtuvieron el 6,61% y el 6,41%
de los votos, respectivamente. El Partido de los Verdes (LMP) no consiguió
superar el umbral del 5% para enviar a eurodiputados al PE.

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), obtuvo 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), ganando
la alcaldía de Budapest. La oposición unida logró una importante 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.

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

nómica, Energía, Cambio climático, Educación, Innovación, Protección de
los derechos del consumidor, Transporte).
Ministra sin cartera responsable de los Asuntos de la Familia: Katalin NOVÁK
Ministro sin cartera responsable de la ampliación de la central nuclear de
Paks: János SÜLI
Ministra sin cartera responsable de la gestión de los bienes públicos: Andrea
BÁRTFAI-MAGER

Datos biográficos
János Áder, presidente de la República
Nació en Csorna (Oeste de Hungría) el 9 de mayo de 1959.
Licenciado en Derecho por la Universidad ELTE de Budapest.

Las próximas elecciones municipales tendrán lugar en otoño de 2024.

Relación de Gobierno

Ingresó en la Federación de Jóvenes Demócratas-Fidesz en 1988, convirtiéndose en uno de los asesores Jurídicos del partido.

Tras las elecciones generales del 8 de abril de 2018, en mayo tomaron posesión en el Parlamento los Ministros del nuevo gobierno. La composición
actual del Gobierno es la siguiente:

Entre 1990-2009 fue diputado por Fidesz.

Presidente de la República: János Áder (reelegido por el Parlamento húngaro
el 13 de marzo de 2017)
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: Gestión de los
fondos europeos; confesiones religiosas, cristiandad, programa Hungary
Helps, minorías nacionales en Hungría, comunidades húngaras en el exterior)
Jefe de Gabinete de la Oficina del Primer Ministro (con rango de ministro):
Antal ROGÁN
Relaciones Exteriores y Comercio: Péter SZIJJÁRTÓ
Justicia: Judit VARGA (Competencias: Administración Pública y Justicia,
Asuntos de la Unión Europea, Cooperación judicial en el ámbito internacional y en el de la UE).
Agricultura: István NAGY
Interior: Sándor PINTÉR
Defensa: Tibor BENKÖ
Finanzas: Mihály VARGA (Competencias: Política Laboral, Presupuesto Público, Impuestos, gestión de los fondos europeos).
Recursos Humanos: Miklós KÁSLER (Competencias: Asuntos Sociales, Familia, Juventud, Sanidad, Cultura, Deportes, Política europea de desarrollo).
Innovación y Tecnología: László PALKOVICS (Competencias: Estrategia eco-

Entre 1998-2002, presidente de la Asamblea Nacional. En el mismo año fue
nombrado presidente de Fidesz.

En 1993 vicepresidente de Fidesz

En 2006-2009 desempeñó la vicepresidencia de la Asamblea Nacional.
En 2009-2012 fue diputado por Fidesz al Parlamento Europeo.
El 2 de mayo de 2012 fue elegido presidente de la República. Tomó posesión
oficialmente de la Jefatura del Estado el 10 de mayo de 2012. Tras terminar
el mandato en 2017, el Parlamento húngaro lo reeligió como presidente de
la República el 13 de marzo de 2017.
Está casado y es padre 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 Budapest en 1987, amplió estudios sobre filosofía política
liberal inglesa entre 1989 y 1990 en el Pembroke College de Oxford (Reino
Unido).
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Fue profesor del Instituto de Capacitación de Directivos del Ministerio de
Agricultura y Alimentación, más tarde integrado en el Grupo de Investigaciones Centroeuropeas, apoyado por la Fundación Soros.
Junto a un grupo de jóvenes estudiantes fundó en marzo de 1988 la Federación de Jóvenes Demócratas (Fidesz), con la intención de convertirse en un
movimiento juvenil alternativo al único existente hasta la fecha, las Juventudes Comunistas (KISZ). Así, el joven dirigente empezó a organizar actos
de protesta no violenta en la capital húngara y en las ciudades del interior,
denunciando las contradicciones y las injusticias del sistema comunista.
Ayudado por la Fundación Soros, obtuvo una beca para estudiar historia del
liberalismo inglés en la Universidad británica de Oxford. Sin embargo, interrumpió los estudios para regresar a Hungría e iniciar su actividad política.
Como líder de Fidesz, presentó su candidatura en las primeras elecciones
democráticas que se celebraron en Hungría en 1990 y que ponían fin a 45
años de régimen comunista.
En abril de 1993, fue nombrado presidente de Fidesz en un congreso celebrado en la ciudad de Debrecen, al Este del país. Allí declaró que el partido
seguiría siendo de centro, liberal, moderado y nacional. En este segundo
período legislativo, fue presidente de la Comisión Parlamentaria de Integración Europea. Reelegido presidente del partido en el congreso celebrado en
abril de 1995 en Budapest, Fidesz se transformó en un partido conservador
nacional de derechas pasando a llamarse 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 suficiente para formar
gobierno, por lo que tuvo que aliarse, en una coalición de centro-derecha, con
el Partido de los Pequeños Propietarios y el Foro Democrático.
Fue designado primer ministro por el Parlamento de su país 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
imponerse 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 y 2018.
Habla inglés, francés y alemán.
Está casado y es padre de cinco hijos.
Péter Szijjártó, ministro de Asuntos Exteriores y del Comercio Exterior
Nació en Komárom, el 30 de octubre de1978.
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 20062010 fue concejal.
Desde 2002 es diputado parlamentario.
Entre 2009 y 2010 es jefe de Gabinete del presidente de Fidesz, Viktor Orbán.
Desde junio de 2012 se dedica a temas de asuntos exteriores y desde septiembre de 2014 es ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior.
Está casado y es padre de dos hijos

2.2 Política exterior
La política exterior de Hungría se fundamenta sobre tres ejes: la dimensión
euro atlántica, la política regional y la apertura a los escenarios globales. La
atención a las comunidades húngaras expatriadas representa un rasgo característico de su acción exterior, debido a la presencia en la región de cerca de
3.5 millones de personas de etnia húngara.
Hungría es miembro de la UE desde 2004, declara estar firmemente comprometida con los valores y principios europeos y forma parte de la zona Schengen desde 2007. En el primer semestre de 2011, ejerció la Presidencia
rotatoria de la Unión Europea, y mantuvo una activa cooperación con España
y Bélgica en el marco del Trío de Presidencias. En el plano de las relaciones
bilaterales con los países miembros de la UE, Hungría mantiene importantes
vínculos económicos y comerciales con Alemania y Austria, así como con
otros países de la zona del euro.
UE: 2019 marcó el 15 aniversario de la adhesión de Hungría a la Unión
Europea. Entre los objetivos principales de la política europea de Hungría
figuran: la revitalización de Europa como región competitiva en el mundo, la
preservación de las políticas estructurales, regionales y de Cohesión, el mantenimiento de la Política Agrícola Común (PAC), el refuerzo de la seguridad
energética, las políticas de familia, educación y el eficaz funcionamiento
de la Política Exterior y de Seguridad Común. El 16 de enero de 2020 el
Parlamento Europeo (PE) votó una Resolución para continuar con el procedimiento del artículo 7 contra Hungría, y el 22 de junio de 2021 se llevó a
cabo la tercera audiencia. El 11 de mayo, el Gobierno envió a la Comisión
Europea (CE) su Plan Nacional de Recuperación, conteniendo las reformas
y los proyectos de inversión que desea llevar a cabo a través de las subvenciones del Fondo de Recuperación. El Plan húngaro aún no ha sido aprobado
por la CE. La Ley Antipedofilia, de junio de 2021, ha levantado las críticas de
las instituciones europeas. El 3 de marzo Fidesz anunció que sus miembros
abandonaban el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE).
Hungría considera que Europa Central es el ámbito más inmediato de su
acción exterior y en consecuencia, coopera en el ámbito de la seguridad económica, militar y energética de los países centroeuropeos, dentro del marco
más amplio de la UE. La activa diplomacia húngara en el espacio centroeuropeo se desarrolla principalmente a través del Grupo de Visegrado/V-4 (compuesto por Hungría, República Checa, Polonia y Eslovaquia), que Hungría
preside desde julio de 2021, coincidiendo con el 30º aniversario del V-4.
Las circunstancias similares de sus miembros facilitan el desarrollo de las
relaciones económicas, especialmente en las infraestructuras de transporte
y en energía. Este foro permite armonizar, además, los intereses comunes
sobre importantes cuestiones relacionadas con la UE (Fondos de Cohesión,
PAC, Política de Vecindad Europea, Ampliación, Energía, etc.). El V-4 ha
cobrado mucha relevancia desde el inicio de la crisis migratoria en 2015 y
ha constituido la mayor alianza del gobierno en la gestión de la pandemia.
Hungría concede una atención primordial a la integración europea de los países de los Balcanes Occidentales. Tras la formación en noviembre de 2019
de la nueva Comisión Europea (CE), Hungría obtuvo la cartera de Ampliación
y Vecindad. Hungría contribuye a la estabilidad en esa región mediante su
participación en las operaciones internacionales de EULEX y KFOR en Kosovo* (está previsto que Hungría asuma en noviembre el mando de KFOR) y
de EUFOR en ByH.
Rusia: dada su fuerte dependencia energética respecto de este país, Hungría defiende la necesidad de mantener relaciones pragmáticas, sin dejar de
mostrar firmeza en la exigencia de que Moscú evite injerencias en Ucrania.
La expansión de la central nuclear de Paks se lleva a cabo con tecnología
rusa. El presidente Putin realizó una visita oficial a Budapest en octubre de
2019. Rusia ha suministrado a Hungría 2 millones de la vacuna Sputnik V.
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China: es el socio prioritario de Hungría en Asia-Pacífico y uno de sus tres
primeros socios comerciales. El Gobierno no oculta su interés estratégico
por convertirse en una plataforma en Europa Central para las compañías e
inversiones chinas, así como en paso obligado para las mercancías de ese
país con destino a los mercados centroeuropeos. La renovación de la línea
férrea entre Budapest y Belgrado se lleva a cabo con financiación china. El
proyecto de construcción del campus europeo de la Universidad Fudan de
China, apoyado por el Gobierno, ha dado lugar a protestas entre los partidos
de la oposición y la sociedad civil. China ha suministrado a Hungría 5 millones de la vacuna Sinopharm.
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. Se trata de las denominadas “Apertura hacia el Este” y
“Apertura hacia el Sur”. Hungría contribuye con ayuda humanitaria a Oriente
Próximo, especialmente destinada a las comunidades cristianas de la región.
En el plano de la diplomacia multilateral, y por lo que se refiere a Naciones
Unidas, Hungría fue miembro del Consejo de Derechos Humanos (20102012), habiendo sido elegida de nuevo en noviembre de 2016, para el
período 2017-2019. Asimismo, ha participado en diversas operaciones de
mantenimiento de la paz y figura como país donante al desarrollo dentro del
Consejo Económico y Social. Entre las áreas de cooperación internacional en
el marco de NNUU, cabe destacar el activo papel desempeñado por Hungría
en lo referente al derecho humano al agua potable y a su saneamiento. El 18
de julio de 2018, el Gobierno húngaro anunció el abandono del proceso de
redacción del Pacto Global sobre Migraciones de Naciones Unidas, y no lo
firmó en la reunión de Marrakech de diciembre de 2018.
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 a la seguridad aliada, los importantes intercambios económicos y las relaciones con las numerosas comunidades húngaras en dichos países. El PM Viktor Orbán fue recibido por el presidente Trump en Washington
el 13 de mayo de 2019. El 20 de enero de 2021 el primer ministro Orbán
felicitó a Joe Biden con ocasión de su toma de posesión como presidente.
En cuanto al Consejo de Europa (CoE), valora positivamente el papel de este
organismo, especialmente en lo respectivo a la protección de los Derechos
Humanos, y en particular, de las minorías nacionales, objetivos que resalta
también durante su Presidencia del CoE, que ostentará hasta noviembre de
2021. Hungría es igualmente miembro de la OSCE y reconoce la labor de
esta organización en el control de los procesos electorales y en las cuestiones
de las minorías.

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.
En noviembre de 2014, el viceministro de Asuntos Exteriores y Comercio
Exterior, Dr. László Szabó, participó en una visita oficial en Madrid.
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 Renacimiento a las Vanguardias”, en el Museo
Thyssen-Bornemisza. El MAE Péter Szijjártó intervino en mayo de 2017 en
una Conferencia Internacional en Madrid, y en octubre de 2018, en una reunión de la UpM en Barcelona. El 17 de diciembre de 2018 el MAUEC visitó
Budapest en visita oficial. El MAE Szijjártó realizó una visita oficial a Madrid
el 24 de junio de 2020.
Hungría considera que España tiene un papel clave, dentro de la UE, en el
desarrollo de las relaciones con Iberoamérica y en la cuenca mediterránea.
El interés de los húngaros por la lengua española es creciente.
Turismo: En 2018 la llegada de turistas húngaros a España alcanzó más de
286.000, con un gasto total que superó los €330m. Ese año, 186.000 turistas españoles visitaron Hungría, elevándose el número de vuelos mensuales
a 300. Sin embargo, el turismo se vio prácticamente anulado en marzo-junio
de 2020 por los vuelos cancelados por el COVID-19.
El restablecimiento de la conectividad aérea en julio del año pasado fue una
señal prometedora, con diez ciudades españolas conectadas con Budapest y
una con Debrecen, lo que hizo que nuestro país se mantuviera entre los cinco
destinos principales para el turista húngaro.
La clasificación de España como país rojo (igual que el resto de países)
desde el 1 de septiembre de 2020 ha tenido un impacto devastador sobre el
turismo en ambos sentidos.
Capítulo aparte merece la atención dedicada a la difusión de la labor de
Ángel Sanz Briz en Hungría para dar a conocer el papel que jugó la Legación
española durante el final de la Segunda Guerra Mundial y que permitió salvar
a más de 5.200 judíos del Holocausto.
En 2015 se inauguró la Avenida Sanz Briz y un monolito en su memoria. El
año 2020 marcó el 110º aniversario del nacimiento y el 40º aniversario del
fallecimiento de Sanz Briz, que la Embajada conmemoró con varios actos

3.2. Económicas

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones diplomáticas, rotas al término de la Segunda Guerra Mundial,
se restablecieron mediante Canje de Notas el 9 de febrero de 1977. El año
2017 marcó el 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre España y Hungría.

BALANZA COMERCIAL Y DE PAGOS. BALANZA COMERCIAL BILATERAL
(DATOS EN MILLONES €)

Exportaciones españolas
Importaciones españolas
Saldo
Tasa de cobertura (%)

2016

1.540,7
2.584,9
-1.044,2
59,6%

2017

2018

2019

1.680,26 1.773,24 1.808,2
2.477,50 2.622,05 2.963,56
-797,3 -848,81 -1.155,4
67,82% 67,63%
61%

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.

Las relaciones bilaterales son tradicionalmente buenas, sin contenciosos,
y se hallan ancladas en la común pertenencia a la UE y a la OTAN. De los
encuentros entre las autoridades de ambos países destacan en los últimos
años 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 2019, el importe de las exportaciones españolas a Hungría alcanzó los
1.808,2 millones de euros y las importaciones de España procedentes de
Hungría los 2.963,56 millones de euros. Esto se refleja en la tasa de cobertura que supone un 61%, y un saldo de -1.155,4 millones de euros.

En 2004, SS AA RR los príncipes de Asturias inauguraron el Instituto Cervantes de Budapest.

España se sitúa en la décima posición como cliente de Hungría en 2019, superando a países como Croacia, Bélgica o Suecia. Las importaciones de España
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procedentes de Hungría de mayor valor monetario en 2019 fueron: vehículos
automóviles (11,77%), partes y accesorios de vehículos (11,28%), motores de
émbolo o de explosión (9,77%), y monitores y proyectores (9,09%).
En 2019, España se situó en la decimocuarta posición como país proveedor
de Hungría -mejorando una posición con respecto a 2018- y situándose por
delante de Estados Unidos, Ucrania y Eslovenia, aunque solo suministró el
1,67% de las importaciones húngaras. Las exportaciones de mayor valor monetario fueron: vehículos automóviles (20,33%); partes y accesorios de automóviles (6,16%), motores de émbolo de encendido por compresión (5,02%),
y carne de cerdo 4,67%).
DATOS DE LA BALANZA COMERCIAL DE SERVICIOS DE HUNGRÍA CON ESPAÑA:
BALANZA COMERCIAL BILATERAL DE SERVICIOS
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

Exp. húngaras de servicios a España
Imp. húngaras de servicios de España
Saldo

2016

2017

2018

2019

336,1
193,8
142,3

364,8
191,9
172,9

335,7
208,5
127,2

344,7
230,0
114,6

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Húngara (www.ksh.hu)
INVERSIÓN. INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN HUNGRÍA
DATOS EN MILLONES DE €

Flujo de inversión bruta
Flujo de inversión neta
Stock posición inversora

2016

2017

4,30
-27,60
24.811

93,67
-24,05
1.000

2018

2019

36,93
3,1
35,87 -1.142,2
1.126
N.D

Fuente: Datainvex (www.datainvex.es) n.d: información no disponible.

El stock de posición inversora de España en Hungría fue de 1.126 millones
de euros en 2018.
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 (metalurgia y fabricación de maquinaria y vehículos de motor y otro material de
transporte).
INVERSIÓN DIRECTA DE HUNGRÍA EN ESPAÑA
DATOS EN MILLONES DE €

Flujo de inversión bruta
Flujo de inversión neta
Stock posición inversora

2016

2017

2018

2019

482,1
482,1
32,37

8,3
8,3
14,06

10,5
9,1
13,36

0,027
-22,8
n.D

Fuente: Datainvex

En 2019, el flujo de inversiones de Hungría en España ascendió a 27.000 €
principalmente en el sector de industrial.
Las principales empresas españolas que operan en Hungría son las siguientes:
PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLAS INSTALADAS EN EL PAÍS (MÁS DE 1 MILLÓN DE
FACTURACIÓN EN 2018)
SECTOR AGROALIMENTARIO

Riceland Magyarország Kereskedelmi Kft. - Cultivo y venta al por mayor
de arroz y cereales, y diversos productos alimenticios.
Tokaj-Oremus Szölöbirtok és Pincészet Kft.- Bodega de vino de
denominación de origen Tokaji.
Olmos és Tóth Mezögazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.- Crianza de
cerdos.
Gava Hungária kft. – Venta al por mayor de frutas y verduras.
BIENES DE CONSUMO

ZARA Magyarország Kereskedelmi Kft. - Implantación con establecimientos
de venta.
Bershka Magyarország Kereskedelmi Kft. - Implantación con
establecimientos de venta.
Springfield Hungary Kereskedelmi Kft. - Implantación con establecimientos

Su Majestad el Rey junto al Presidente de Hungría, János Áder. Madrid, 17-02-2017
foto © Casa de S.M. el Rey

de venta.
Pull & Bear Magyarország Kereskedelmi Kft. - Implantación con
establecimientos de venta.
Stradivarius Magyarország Kereskedelmi Kft. - Implantación con
establecimientos de venta.
Womens Secret Magyarország Kereskedelmi Kft. - Implantación con
establecimientos de venta.
Mango Hungary Kft. – Implantación con establecimientos de venta.
Massimo Dutti Magyaország Kft. – Implantación con establecimientos
de venta.
ZARA Home Magyarország Kft. – Venta al por menor de mobiliario,
elementos de iluminación y bienes de decoración y diseño de interior.
AC Marca Hungary Kft. – Venta de productos químicos para el hogar.
Oysho Magyarország Kft. - Venta al por menor de prendas de vestir.
Napraforgó 2005 Könyvkiadó és Kereskedelmi– Editorial de libros.
MANUFACTURAS

SEDECAL Magyaarország Elektronikai Gyártó és Kereskedelmi Kft. Fabricación de instrumentación médica en Vecsés.
Max-magyar Kft. – Manufacturas de plástico.
Intermas Eastern Europe Kft. – Materiales de plástico y goma.
Basor Elektro Kft. – Material eléctrico.
Tradelda Hungária Börgyártó Kft. – Peletería en bruto y curtida
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL

Gestamp-Hungária Termelö és Kft. - Planta de fabricación de componentes
de automoción en Mór.
F. Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft. - Fabricación de componentes
de automoción en Szolnok.
FS Production Services Kft. – Vehículos y componentes de vehículos.
CELO Hungária Kft. – Venta de Hardware.
AMES Hungária KFT.- Metales sinterizados para piezas de motores para
el sector automovilístico. Planta en Szentgotthard.
Antolin Hungary KFT. - revestimiento de interior y paneles de instrumentos
para automóviles. Planta en Helvécia (Kecskemét) y en Esztergom.
CAF Hungary Kft. – Fabricación de trenes y material rodante.
Ateknea Solutions Hungary Kft. – Investigación en ciencias naturales e
ingeniería (I+D+i).
Carsystem Hungária Kft – Equipos de protección y seguridad laboral,
pinturas y barnices.
EDP Hungary Kft. – Componentes electrónicos
Salicru electronics Kft. – Informática hardware
ENERGÍA

GAMESA WIND Hungary Szél Turbina Szolgáltatói Kft. - Suministros de
componentes para la instalación de parques eólicos.
Iberdrola Renovables Kft.- Desarrollo y operación y mantenimiento de
parques eólicos: Csoma I y Csoma II en Ikervar, Kisigmand en Esztergom
y Scott en Nagyigmad.
García-Munté Energía Hungary Kft. – Venta al por mayor de fueles sólidos,
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líquidos y gaseosos y productos relacionados.
ESM Energy Services Magyarorszag Kft. – Diseño de ingeniería, adquisición
de suministros y construcción de plantas solares fotovoltaicas.
INDUSTRIA QUÍMICA

Comercial Química Massó, S.A.Magyarországi Fióktelepe – Venta al por
mayor de productos químicos líquidos y gaseosos.
EXELTIS Magyarorszag Kft. – Farmaquímica y biotecnología
INFRAESTRUCTURAS, CONSTRUCCIÓN CIVIL E INGENIERÍA

URSA Salgótarjáni Üveggyapot Zrt. - Comercio al por mayor de materiales
de construcción.
Saphire Sustainable Development Zrt. - Servicios de ingeniería.
Fluidra Magyarország Kft. - Venta al por mayor de material hidráulico y
accesorios de piscina.
SERVICIOS

HUNNIA Hotels Szállodaipari Kft. - - Eurostars Budapest Center y EXE
Danube Budapest ambos en Budapest.
Zenit, S.A. - Hotel en Budapest.
Hotel Barceló – Hotel en Budapest
Iberostar - Hotel en Budapest.
Havas Media Hungary Kft. – Servicios de Publicidad.
VOPI-H,Kft. - Servicios inmobiliarios.
Amadeus Magyarország Kft. – Servicios informáticos y tecnologías de la
información.
ARES LOG Kft. – Servicios de transporte por carretera.
Tamoin Kft. – Reparación y mantenimiento.
DAI FRESSH GLOBAL Kft. – Almacenaje.
Saphire Sustainable Development Zrt. – Servicios de ingeniería y
consultoría técnica.
Corvin Plaza Apartments Kft. – Servicios de inmobiliaria.
Kategora Hungary Kft. – Promoción inmobiliaria

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades húngaras que han visitado España
13-01-2011 Pál Schmitt, presidente de la República. Presidencia húngara
de la UE.
23-10-2012 János Martonyi, ministro de Asuntos Exteriores, visita oficial
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 Comercio, con ocasión del Encuentro Informal de Ministros de la Vecindad Sur, en Barcelona.
9/10-09-2015 Péter Polt, fiscal general de Hungría
22-10-2015 Sr Orbán, primer ministro, 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 Secretario de Estado Adjunto para el Deporte, György Kozma,
viajó a Barcelona para participar en el estreno del documental “Húngaros por el Barça” los futbolista Sándor Kocsis, Laszi
Kubala y Zoltán Czibor en las instalaciones del F.C. Barcelona.
17-02-2017 Presidente Áder realizó un viaje oficial a Madrid para inaugurar
junto a Sus Majestades los Reyes la exposición “Obras maestras
de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias”, en el Museo Thyssen-Bornemisza.
05- 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-

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

ridad, Péter Sztáray, a la Conferencia Mediterránea de la OSCE
en Málaga.
27/28-12-2019: Asistencia del ministro Szijjártó a la Conferencia Interministerial de la Agencia Europea del Espacio en Sevilla.
2/10-12-2019: Asistencia a la COP25 de la viceministra de Política Climática 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 ministro Péter Szijjártó a la reunión de Ministros de AAEE de ASEM.
24-06-2020: Visita oficial del ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó
a Madrid.
26/27-11-2020: Asistencia del ministro de Asuntos Exteriores,Péter Szijjártó a los encuentros ministeriales en línea de la Vecindad Sur y
del Foro UPM.
26-05-2021: Visita oficial del MAE Szijjártó a 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.
Para asistir a Reuniones Informales de Ministros de la UE durante el
semestre de la Presidencia rotatoria de Hungría, se desplazaron las siguientes personalidades
7/8-02-2011 José Blanco, ministro de Fomento. Reunión Informal de Ministros de Transporte.
27-03-2011 Ángeles González Sinde, ministra de Cultura. Reunión Informal
de Ministros de Cultura.
11/12-3-2011 Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Reunión informal GYMNICH.
08-04-2011 Elena Salgado, vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía
y Hacienda. Reunión Informal ECOFIN y EUROGRUPO.
30/31-05-2011 Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. Presidencia húngara de turno UE. Reunión Informal de
Ministros de Agricultura.
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06-06-2011 Trinidad Jiménez, ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Cumbre ASEM.

3.4. Relaciones de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
10-06-29

Tratado de Conciliación, de Arreglo Judicial y de Arbitraje. Gaceta 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 Económica, Industrial y Técnica. BOE, 20-7-76.
		NOTA: Por decisión del Consejo CEE, se autoriza la táctica reconducción del Acuerdo hasta el 30 de abril de 2005.
24-08-76 Acuerdo sobre la cooperación en el campo de la protección vegetal. BOE, 10-5 y 2-7-97.
09-02-77 Canje de Notas sobre el Establecimiento de Relaciones Diplomáticas.
10-07-78 Acuerdo de Higiene y Sanidad Pecuaria.
27-11-79 Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica. BOE, 2-380.
27-11-79 Convenio de Cooperación Cultural y Científica. BOE, 18-8-80
19-02-80 Acuerdo sobre Transportes Internacionales por Carretera y Protocolo 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, 14-685.
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 Indicaciones de Procedencia. BOE, 21-1-91.
16-11-88 Acuerdo sobre Cooperación en materia de Sanidad. BOE, 8-1090.
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 Inversiones. BOE, 9-9-92.
12-07-90 Canje de Notas sobre Supresión de Visados. BOE, 15-9-90/7-991.
06-02-92 Tratado de Amistad y Cooperación. BOE, 15-3-94.
29-3/28-7-93Canje 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, 27-1296.

3.5 Datos de la Representación española

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: viena@tourspain.es
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

Embajada de España en Hungría
Eötvös utca, 11/B
1067 Budapest
Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

