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La economía húngara se encuentra
actualmente en crecimiento:

crecimiento

El mercado
actual:
una economía en

ha aumentado la creación de empleos
se ha reducido el déﬁcit público
el entorno económico es favorable
por los tipos de interés bajos
la economía europea se encuentra
en lenta pero ﬁrme recuperación
El aumento del PIB en el 2017
alcanzó el 4 %, gracias a la fortaleza
de la demanda privada impulsada por
el aumento de salarios y el crecimiento
del empleo.

Las medidas de política ﬁscal y las
condiciones favorables de
ﬁnanciación respaldaron
la demanda interna.

Las principales empresas exportadoras
pertenecen al sector industrial,
especialmente a automoción y
electrónica.

Los ﬂujos comerciales se aceleraron
en 2017, y se mantuvo un superávit
en la balanza comercial aunque
menor que en el ejercicio anterior.

De acuerdo con los datos publicados
por la Oﬁcina Central de Estadísticas
Húngara, en la balanza comercial de
bienes durante 2017, las exportaciones
han alcanzado 100.581 millones de
euros y las importaciones 92.499
millones de euros (lo que representa
un aumento del 8,2% y 11,1%,
respectivamente, en relación con el año
anterior).

Además, la fuerte demanda de
nuevas viviendas estimuló la
construcción residencial.
En general, el sector exterior
dinamiza la actividad del país,
con lo que depende en gran
medida de su evolución.
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Este aumento de las importaciones
ha conllevado una reducción en el
saldo de la balanza comercial con
respecto al mismo periodo del año
anterior, situándose el superávit en
8.082 millones de euros.
En el primer mes del año 2018 las
exportaciones crecieron un 11% y
las importaciones un 10%, el
superávit comercial alcanzó los 698
millones de euros.
Según los datos de Eurostat, el
porcentaje de importaciones húngaras
procedentes de los países de la UE es
del 75,27%, mientras que el porcentaje
de las exportaciones húngaras a
países de la UE es del 80,93%.
Con respecto al sector público, el déﬁcit
del gobierno ha permanecido por debajo
del límite del 3% del PIB ﬁjado por la UE
durante los tres últimos años; esto,
debido a que la reforma ﬁscal originó
ingresos tributarios mayores de lo
previsto: en 2017 el déﬁcit para el total
del ejercicio se situó en el 2% del PIB.
De acuerdo con los datos del Banco

Nacional de Hungría, la deuda del
gobierno alcanzó un 73,6% del PIB a
ﬁnal de 2017.
Las medidas de austeridad en el gasto
público y las reformas estructurales han
dado paso a la reducción del déﬁcit
público, mientras que el aumento de la
demanda externa ha potenciado el
crecimiento de la producción a través
del fuerte incremento de las
exportaciones húngaras. Por otro lado,
los fondos europeos contribuyen
ﬁrmemente a impulsar el crecimiento de
la economía húngara.
En la reforma impositiva que entró en
vigor en enero de 2017, se redujo el
impuesto de sociedades al 9%. Con
esta reducción, Hungría ha pasado a ser
el país de la UE con la menor tasa en este
tipo de impuestos. Esta medida tendrá
como efecto ofrecer mayor atractivo
para las inversiones extranjeras y
reducir los costes para las empresas.

Adicionalmente, se han hecho otros
ajustes con el objetivo de aumentar
la competitividad de la economía
húngara y estimular la demanda:
Se rebajó la contribución a la
seguridad social del empleador
al 22%.
Se redujo al 5% el IVA aplicable
a los servicios de internet y
restauración -leche fresca,
huevos, carne de aves y pescado-.

Perspectivas de
desarrollo económico
Las perspectivas del PIB son
alentadoras para los dos próximos
años, en los que la CE prevé un
crecimiento del 3,7% en 2018 y
del 3,1% en 2019. El FMI prevé un
crecimiento del 3,8% en 2018.
Por su parte, el Banco Nacional
Húngaro ha planteado un alza en sus
estimaciones respecto al crecimiento
del PIB hasta el 4,2% para 2018, el
3,3% para 2019 y el 2,7% para 2020.
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Un factor que podría afectar al
crecimiento de la economía húngara
a medio plazo es la escasez de mano
de obra cualiﬁcada; esto, unido al
aumento de los salarios y el repunte
de los precios podría afectar
negativamente la competitividad de
la economía húngara.
Se espera que el consumo privado y
la inversión crezcan fuertemente en
2018, impulsados por los aumentos
salariales promovidos por el
gobierno y apoyados por una fuerte
recuperación en los préstamos
bancarios.
La inversión pública y corporativa
continuará creciendo a medida que
se implementen proyectos
ﬁnanciados por la UE.

Por otra parte, para 2019, se
pronostica:
Una desaceleración del
crecimiento económico
como resultado de las
limitaciones de capacidad, en
particular en el mercado
laboral.
La desaceleración del
crecimiento del ingreso real
disponible.
Un crecimiento más lento de
la demanda de las
exportaciones a medida que
la expansión económica
madure en la UE.

Es muy posible que la fuerte
demanda interna conduzca a un
rápido crecimiento de las
importaciones.
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y Relaciones Comerciales
con España

Oportunidades
de Negocio

Los sectores con mayor
demanda de importación
húngara en 2017 han sido:

Productos industriales
y tecnología
Este sector representa el 79,1% de
todas las importaciones en 2017. Los
subsectores más representativos son

Agroalimentarios y
bebidas
El sector de la alimentación y bebidas
representa el 4,9% de las importaciones
húngaras en 2017.

Dentro de este destacan:
Importaciones de productos de
origen vegetal (1,38%)
Como sectores con mayor potencial para
las exportaciones españolas a Hungría cabe
señalar, además de las ya mencionadas, el
sector de automoción y el sector TIC, que
incorporan un mayor grado de innovación
y tecnología.

Industria de automoción (15,52%)
Industria química (12%)
Equipos y componentes electrónicos
e informáticos (11,56%)
Maquinaria y material eléctrico (7,58%)

Bienes de consumo
Tienen una cuota de importación del
8,85% en 2017. Los subsectores más
importantes son
Moda (4,07%): destacan las
importaciones de materiales textiles
Hábitat (3,06%): destacan las
importaciones de electrodomésticos
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Relaciones
comerciales
con España
Aunque la balanza comercial bilateral
se mantiene deﬁcitaria para España,
recientemente la evolución del
comercio bilateral en el último ejercicio
ha mostrado progresos para España al
haberse reducido el déﬁcit con Hungría
debido al dinamismo de las exportaciones
españolas, con lo que ha mejorado
notablemente la tasa de cobertura.
En 2017 el importe de las
exportaciones españolas a Hungría
han alcanzado los 1.695,85 millones
de euros y las importaciones de
España procedentes de Hungría han
sido de 2.456,82 millones de euros, lo
que, según Eurostat, se reﬂeja en una
clara mejora de la tasa de cobertura que
se recupera ese año hasta alcanzar el
69,03% mostrando una mejora
apreciable sobre la correspondiente a
2016.

De esta manera España ha logrado
mantener su puesto en la undécima
posición como cliente de Hungría
en 2017, con un 2,79% de las
exportaciones totales húngaras,
superando a países europeos como
Croacia, Bélgica y Serbia, y no
europeos como Estados Unidos,
Rusia y China.
Respecto a las exportaciones
españolas, España ocupó en 2017
la decimosexta posición como país
proveedor de Hungría, con un
1,64% de las importaciones
húngaras, por encima de países
como Eslovenia, Corea del Sur y
Japón.
En lo que se reﬁere al valor monetario
de las exportaciones españolas a
Hungría, en el año 2017:
Vehículos automóviles, tractores
(26,08%)
Aparatos y material eléctrico (9,49%)
Máquinas y aparatos mecánicos
(9,30%)

Productos farmacéuticos (4,79%)
Carne y despojos comestibles
(4,05%)
Materias plásticas y sus manufacturas
(3,8%)
En cuanto a las importaciones de
productos húngaros en España, en el
año 2017 destacan por valor
monetario:
Máquinas y aparatos mecánicos
(24,18%)
Vehículos automóviles, tractores
(22,07%)
Aparatos y material eléctrico
(21,67%)
Productos farmacéuticos (5,52%)
Aparatos ópticos, de medida y
médicos (4,35%)
A lo sumo en 2017 han sido 2.067 las
empresas españolas que importaron
de Hungría y 3.799 las empresas
españolas que exportaron a Hungría.
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Cómo entrar
en Hungría

Hungría tiene una situación
estratégica dado que está
ubicada en Europa Central, y
tiene frontera con siete países
en los cuales vive una amplia
minoría húngara: Austria,
Eslovaquia, Ucrania, Rumanía,
Serbia, Croacia y Eslovenia.
Estar presente en Hungría en ocasiones
facilita el comercio y la introducción de
productos en algunos de los países
limítrofes mencionados e incluso otros
países de la zona.
En las primeras tomas de contacto, las
empresas húngaras suelen considerar
valioso el contacto comercial formal,
por lo que son importantes los aspectos
como la puntualidad en las reuniones
comerciales o el enfoque profesional a
lo largo de la relación comercial.
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Hungría

La experiencia
de Argos en

En la oﬁcina de ARGOS
Hungría tenemos una larga
trayectoria profesional en el
mercado húngaro en la
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S

consulting network

organización de Misiones Comerciales
Directas e Inversas, participación en
ferias sectoriales y organización de
agendas individuales para empresas
que deseen exportar a Hungría o buscan
colaboradores en el marco de
cooperaciones internacionales.

Argos Hungría
2000 Szentendre, Nap u. 52,
Hungría.
argoshungria@argosconsulting.net
+ 36 20 974 74 08
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