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Hungría
Forma de Estado: República parlamentaria 

Capital: Budapest

Idioma oficial: Húngaro

Población: 9 millones de habitantes (2019) 

Moneda: Forinto (HUF)

Tipo de cambio:  1 EUR = 337,67 HUF (31/01/2020) 
1 USD = 304,70 HUF (31/01/2020)

PIB: 170 miles de millones $ (0,2% del PIB mundial)

PIB per cápita: 17.463 $ (34.046 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 52 mejor país del mundo de 190     
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 68%



Hungría

Previsiones
económicas

•  El crecimiento de la economía húngara perde-
rá impulso en 2020-2021, en gran parte debi-
do al menor dinamismo exterior. Con todo, 
esta desaceleración se verá paliada en parte 
por el buen tono del consumo (gracias al ele-
vado incremento de los salarios) y la inversión 
privada (que se beneficia de un aumento de la 
confianza, de la recuperación del sector inmo-
biliario y del tono acomodaticio de la política 
monetaria). 
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Política  
económica

•  Hasta 2018, Hungría había encadenado ocho 
años consecutivos con superávits en la balanza 
por cuenta corriente, que le habían permitido dis-
minuir los desequilibrios externos acumulados 
durante el periodo previo a la crisis financiera. No 
obstante, en los últimos años, el superávit exte-
rior ha disminuido de forma considerable, debido 
al fuerte impulso de la demanda interna y a la 
continua erosión del grado de competitividad del 
país (fruto del elevado crecimiento de los salarios 
y de la escasez de mano de obra cualificada). De 
cara a 2020-2021, esperamos que la balanza por 
cuenta corriente siga siendo deficitaria.

•  A pesar de que las condiciones domésticas apo-
yan un endurecimiento de las condiciones finan-
cieras, no esperamos que el Banco Nacional de 
Hungría prosiga con subidas de tipos de interés, 
dado el tono acomodaticio de la Reserva Federal 
y del BCE.
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•  En 2020, el déficit fiscal seguirá reduciéndose gra-
cias al firme avance de los ingresos impositivos 
(ante el buen tono de la actividad) y al crecimien-
to modesto del gasto corriente. En particular, los 
presupuestos contemplan una reducción del défi-
cit de hasta el 1% del PIB, un nivel históricamente 
bajo. No obstante, la implementación del nuevo 
paquete de beneficios sociales para fomentar la 
natalidad (conocido como programa demográfi-
co y con medidas como subsidios a la compra de 
primera vivienda) limitará la reducción del déficit. 
Asimismo, puesto que las previsiones de déficit 
que maneja el Gobierno se basan en unas pers-
pectivas de crecimiento algo optimistas, no es 
descartable que el déficit termine situándose por 
encima del objetivo del Gobierno. En este contex-
to, la elevada deuda pública seguirá siendo una 
vulnerabilidad de la economía magiar.

•  La inflación general retrocederá posiciones en 
2020-2021 debido al menor ritmo de avance 
de los precios de las materias primas, y se 
mantendrá dentro de la banda objetivo del 
Banco Nacional de Hungría (3% +/–1 p. p.). No 
obstante, la inflación subyacente se situará en 
niveles algo superiores ante el todavía fuerte 
avance del consumo privado y de los salarios. 



Hungría

Condiciones 
financieras

•  El crecimiento del crédito se ha ido recuperando 
en los últimos años, tras un largo periodo con-
tractivo. De cara a 2020-2021, esperamos que el 
crédito siga avanzando a ritmo elevado ya que el 
alto crecimiento de los salarios, los subsidios gu-
bernamentales a familias con hijos para la com-
pra de vivienda y la fuerte recuperación de los 
precios inmobiliarios seguirán impulsando la de-
manda de crédito para la compra de vivienda. 
Además, la confianza inversora seguirá impul-
sando la inversión y la demanda de crédito de 
empresas locales. Un punto de atención deriva de 
las elevadas tasas de crecimiento de los precios en 
el mercado inmobiliario (7,8% en el 3T 2019), 
que además recibirán un impulso adicional fruto 
del llamado “programa demográfico”.
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•  En los últimos tres años, el Gobierno húngaro ha 
introducido medidas para apoyar al sector finan-
ciero del país (reducción importante del impuesto 
sobre activos bancarios, medidas para ayudar a 
reducir el stock de créditos dudosos y el compro-
miso de abstenerse a implementar medidas que 
puedan afectar negativamente la rentabilidad 
del sector). En este contexto, el sector bancario se 
encuentra en una posición favorable para seguir 
financiando el crecimiento de la economía. En 
particular, los niveles de capitalización se mantie-
nen en valores cercanos al promedio de la UE 
(14,4%), los balances de los bancos están sanea-
dos y la rentabilidad es elevada (el ROE se situaba 
en el 18,2% en el 3T 2019, frente al 5,6% en 
2015). Asimismo, la reducción de la morosidad en 
los últimos años ha sido patente (5,2% en el 3T 
2019, frente al 15,9% en 2015). No obstante, la 
correlación entre riesgo soberano y bancario es 
cada vez mayor, dado que las tenencias de bonos 
soberanos domésticos por parte de bancos han 
aumentado y se sitúan por encima del 20% del 
total de activos bancarios.

Situación  
política

•  Fidesz y su partido aliado, el demócrata-cristiano 
KDNP, volvieron a ganar por amplia mayoría las 
elecciones generales de abril de 2018, en parte 
gracias a la debilidad de la oposición, que se man-
tiene fragmentada. Asimismo, en las elecciones 
europeas de mayo de 2019, la coalición logró ha-
cerse con el 52,3% del voto. Por todo ello, espera-
mos que la coalición liderada por Viktor Orbán 
siga dominando el escenario político al menos 
hasta el final de la legislatura actual (2022). 

•  Las políticas del Gobierno seguirán centradas 
en mantener una elevada tasa de crecimiento 
económico, continuar con una política de sub-
sidios a la población (incrementos del sueldo 
mínimo, descuentos sobre las facturas de con-
sumo energético, subsidios a las familias con 

hijos, etc.) y man  tener un nivel de déficit y deuda 
pública que evite desencuentros con la Comi-
sión Europea.

•  Desde que Fidesz volvió al poder en 2010, la pos-
tura intervencionista y algunas prácticas políticas 
del Gobierno (limitación de la libertad de cátedra 
universitaria, derechos de refugiados, mayor in-
tervencionismo en los medios de comunicación, 
etc.) han generado criticismo y han desembocado 
en conflictos con la UE y otras organizaciones in-
ternacionales, que acusan al país de retroceder en 
materia de libertades democráticas. De hecho, el 
Parlamento Europeo ya votó (en 2018) para acti-
var procedimientos en contra de Hungría (inclu-
yendo acciones disciplinarias) por no respetar va-
lores fundamentales de la UE.  

Perspectivas 
a largo plazo

•   El crecimiento a medio y largo plazo de Hungría 
se situará por debajo del de sus homólogos regio-
nales, debido a la baja productividad de la econo-
mía, a un entorno desfavorable para hacer nego-
cios y a las debilidades existentes en el mercado 
laboral. Además, las perspectivas de crecimiento 
están condicionadas por unas expectativas demo-
gráficas negativas. 
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•  Por ello, Hungría necesita reformas que contri-
buyan a aumentar su crecimiento potencial. En-
tre las prioridades, destacan la reducción de la 
incertidumbre regulatoria, la mejora de habili-
dades y competencias y el aumento de la partici-
pación en el mercado laboral de grupos con poca 
representación (mujeres y trabajadores de más 
de 55 años). También sería deseable que tanto la 
política monetaria como la fiscal tomaran un po-
sicionamiento contracíclico para evitar el riesgo 
de sobrecalentamiento de la economía.    



Hungría

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

CORTO PLAZO

•  Intervención del Estado  
en la economía  -            +

•  Falta de previsibilidad  
de la política   -            +

•  Desaceleración de la  
eurozona mayor de lo previsto  -            +

Riesgos LARGO PLAZO

•  Fracaso del impulso  
modernizador -            +

•  Descenso y envejecimiento  
de la población -            +

•  Nivel de deuda pública  -            +

FORTALEZAS

•   Tamaño del mercado (en perspectiva regional).
• Capacidad tecnológica (en perspectiva regional). 
• Capacidad innovadora (en perspectiva regional).
• Proximidad geográfica con Alemania y Austria. 

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•   Instituciones (corrupción, burocracia excesiva  
e intervencionismo).   

•   Baja participación en el mercado laboral. 
•   Escasez de personal cualificado/fuga de cerebros.

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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POSICIÓN  
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DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Gustos parecidos a  
los de España 
Distancia, comunicaciones  
y acuerdos con España 
Facilidad de desarrollo  
de negocio

Bottom 
Infraestructuras 
Estabilidad macroeconómica
Capacidad de innovación

28
67

PILARES

Principales  
sectores

•  Industria: maquinaria, equipos de transporte, material eléctrico, productos agroalimentarios  
y productos químicos.

Riesgo  
país

Rating Última  
modificación Perspectiva

BBB 15/02/19 Estable

Baa3 04/11/16 Estable

BBB 22/02/19 Estable
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Hungría

Inversiones En Hungría, la inversión extranjera directa 
para 2015 ha sido de 1.269 millones de dóla-
res. Hungría es el primer receptor de inversión 
extranjera directa de todos los países de Euro-
pa Central y del Este. A pesar de la reducción 
que se produjo en este flujo durante la crisis 

económica, en los últimos tres años ha recupe-
rado la senda de crecimiento y se prevé que 
continúe creciendo gracias a los macroproyec-
tos que ha anunciado el Gobierno húngaro en 
infraestructuras y energía nuclear.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Los diferentes tipos de sociedades que se pue-
den fundar en Hungría son las siguientes: so-
ciedad anónima (Részvénytársaság, Rt.), socie-
dad de responsabilidad limitada (Korlátolt 
felelősségű társaság, Kft.), asociación colectiva 
(Közkereseti társaság, Kkt.), asociación en co-
mandita (Betéti társaság, Bt.) y cooperativa 
(Egyesülés). La sociedad anónima (Rt.) se po-
dría comparar con la denominación alemana 
AG para empresas y es la forma jurídica más 
estrictamente controlada por la Administra-
ción. Se pueden establecer tanto de manera 
pública (Nyrt.) como privada (Zrt.). La Ley de 
Sociedades permite a esta figura tener un solo 
fundador, no habiendo número máximo, pero 
tiene la obligación de contar con una junta di-
rectiva de al menos tres miembros. El capital 
mínimo para fundar una empresa de este tipo 

es: para la forma privada, 5 millones de forin-
tos y para la pública, 20 millones. La sociedad 
de responsabilidad limitada (Kft.) puede com-
pararse con la forma GmbH alemana y es la 
más utilizada por los inversores extranjeros. 
Tendrá un director general elegido por vota-
ción y un consejo de administración de al me-
nos tres miembros pero no más de quince. El 
capital mínimo para fundar este tipo de socie-
dad es de 3 millones de forintos. En el caso de 
las asociaciones (Kkt. y Bt.) no existe mínimo 
de capital para su creación, ni límite de socios. 
Las de tipo limitado requieren un socio con 
responsabilidad ilimitada y otra no limitada 
mínima. Todas estas formas societarias y em-
presariales están regladas por la Ley de Socie-
dades (Companies Act). 

SUCURSAL
Para poder establecer una sucursal en territo-
rio húngaro, es necesario que el país donde se 
encuentre la sede de la empresa disponga de 
tratados de libre comercio con Hungría (es de-
cir, con la UE y la OCDE). Una vez establecida, 
dicha sucursal dispondrá de libertad para lle-

var a cabo cualquier tipo de actividad comer-
cial: fabricación, comercialización o prestación 
de servicios. Hasta que no se haya inscrito la 
sucursal en el Registro Mercantil húngaro, di-
cha figura no podrá desarrollar ningún tipo de 
actividad. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Las oficinas de representación de empresas ex-
tranjeras en Hungría reciben el mismo trato 
que las sucursales. La sede de la empresa ex-
tranjera que quiera abrir una oficina de este 
tipo debe estar establecida en un país que ten-
ga un tratado de libre comercio con Hungría. 
Las actividades comerciales que se le permiten 

a esta figura son mucho más reducidas, siendo 
exclusivamente actividades auxiliares o secun-
darias como la mediación o la preparación de 
contratos, nunca actividades directas de fabri-
cación o venta. Se deben inscribir en el Regis-
tro Mercantil si quieren comenzar a desarro-
llar actividades. 

El sistema fiscal húngaro se considera comple-
jo en comparación con otros países europeos, 
por la existencia de impuestos estatales y lo-
cales en el marco empresarial. Las empresas 
con domicilio fiscal en territorio húngaro es-
tán sujetas al impuesto de sociedades por su 
renta obtenida en las actividades desarrolla-
das por todo el mundo. Los tipos de empresas 
que están sujetas a este impuesto son: socie-
dades anónimas (Rt.), sociedades de respon-
sabilidad limitada (Kft.), empresas estatales y 
sucursales y filiales de empresas extranjeras. 
El impuesto sobre los beneficios de las socie-
dades oscila entre el 10% para los beneficios 
hasta los 500 millones de forintos (unos 1,6 

millones de euros) y el 19% para las empresas 
que superen los 500 millones de forintos de 
beneficios. Si estas empresas pagan dividen-
dos a particulares deberán hacer frente a un 
tipo impositivo del 16% adicional sobre esos 
dividendos. Existe también un impuesto local 
a las sociedades que no puede exceder del 
2%. También existe el impuesto empresarial 
simplificado (EVA, por sus siglas en húngaro) 
que pagan sociedades con no más de 30 mi-
llones de forintos (cerca de 10.000 euros) y 
que queda fijado en el 35% de ese beneficio. 
El impuesto sobre el valor añadido en Hun-
gría tiene tres tramos, siendo el general del 
27% y los reducidos del 18% y del 5%. 

Fiscalidad

ZONA FRANCA
En la actualidad no existen zonas francas en el 
territorio húngaro, aunque sí que se recogen en 
diferentes textos legales, siendo de dos tipos: 
comerciales e industriales. El Gobierno tiene 

planeado la creación de alguna zona de este 
tipo, pero, puesto que no lo ha solicitado el teji-
do empresarial de la región, de momento no se 
dispone de fechas. 

Alianzas 
estratégicas



Hungría

Alianzas 
estratégicas
(continuación)

JOINT VENTURE
A pesar de que se recomienda la asociación con 
empresas locales húngaras para comenzar la 
apertura en su mercado, lo cual puede facilitar 
los trámites burocráticos y superar las barreras 
lingüísticas, la formación de JV en este país se ha 
reducido considerablemente, sobre todo en em-
presas que provienen de países pertenecientes a 
la UE, puesto que la libre circulación de mercan-

cías y personas que establece la UE hace que no 
sea necesario formar asociación con empresas 
de nacionalidad húngara. La Ley de Inversión Ex-
tranjera de Hungría (Hungary’s Foreign Invest-
ment Act) de 1988, que se aplica a las JV, está 
orientada a regular y proteger las inversiones 
extranjeras en este país y facilita la repatriación 
de los beneficios obtenidos. 

ZONA FRANCA
No existen zonas francas en Hungría.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Hungría es uno de los países que conceden pre-
ferencias arancelarias aplicando arancel cero o 
aranceles reducidos a los países beneficiarios 

(países menos desarrollados). Esto se debe a su 
pertenencia a la UE.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
A efectos aduaneros, los 28 Estados pertene-
cientes a la UE forman parte del mismo territo-
rio. La mera definición de unión aduanera vali-
da la no existencia de barreras arancelarias 
entre estos países miembros. Se aplica el aran-

cel aduanero común para los productos impor-
tados. Una vez hecho efectivo, las mercancías 
pueden circular libremente por todos los países 
de la UE. 

Condiciones 
arancelarias

CULTURA EMPRESARIAL
A la hora de hacer negocios con empresas hún-
garas se han de tener en cuenta ciertos aspec-
tos para dar una imagen correcta y formal. En 
este país el estilo de negociación es directo, 
siendo habitual que en la primera reunión ya se 
hagan las primeras propuestas de negocio. 
Conviene destacar si es posible la experiencia 

internacional de la empresa puesto que los em-
presarios húngaros valoran positivamente que 
su potencial socio tenga negocios con otros 
países. En las primeras fases del posicionamien-
to es habitual contar con agentes o represen-
tantes, que se han de elegir cuidadosamente 
debido a que está mal visto ir cambiando. 

Negociación y 
protocolo

• Dental World.
• AgroMash Expo.

• Home Design.
• Sirha.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Invertir en Hungría: www.hipa.hu/ 
•  Agencia Tributaria y de Aduanas en Hungría: http://en.nav.gov.hu/ 
•  Banco de Desarrollo: www.mfb.hu
•  Instituto Húngaro de Propiedad Industrial: www.sztnh.gov.hu/en

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Los principales métodos de cobro utilizados son el crédito documentario y la transferencia. Esta 
última se utiliza cuando hay más confianza entre las partes.

MEDIOS DE PAGO
El medio de pago más utilizado actualmente es la transferencia bancaria, gracias a la seguridad 
de los nuevos bancos privados y su inclusión en el sistema SWIFT.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
A pesar de la seguridad de trabajar con un país 
miembro de la UE, puede ser recomendable 
asegurar las operaciones comerciales por si se 

produjeran fluctuaciones grandes en el tipo de 
cambio con respecto al euro. 

CaixaBank es accionista de Erste Group. Erste 
Group es uno de los principales grupos financie-
ros en la Europa Central y del Este. CaixaBank ha 
firmado un acuerdo con Erste Group para dar 

un servicio a nuestras empresas clientes en los 
siguientes países de la Europa Central y del 
Este: Austria, Hungría, República Checa, Eslova-
quia, Rumanía, Croacia y Serbia.

CaixaBank  
en el país



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


