
 

 

El País  

Hungría es un país de Europa central y se encuentra rodeada por 
los Alpes, los Cárpatos y los Alpes Dináricos. Tiene como capital 
Budapest y posee cerca de 9,8 millones de habitantes (2016). Es, 
hoy, parte de lo que ha sido uno de los más grandes imperios 
europeos, el Imperio Austro-Húngaro, desmantelado al final de 
la Primera Gran Guerra. Después de la Segunda Guerra, Hungría 
pasó por uno de los periodos más importantes de su historia 
reciente, con décadas bajo el régimen comunista de los 
soviéticos. Es una república Parlamentaria y tiene su economía 
basada en el sector industrial – metalurgia y química – y de 
servicios, fundamentalmente, con los bancos, turismo y sectores 
ligados al I+D (Inversión + Desarrollo).  

Hungría en la Unión Europea 

Hungría hace parte de la Unión Europea desde 1 de mayo de 
2004 e ingresó en el Espacio Schengen a finales de 2007. Aún no 
pertenece a la zona del euro – su moneda es el forinto – pero se 
encuentra en un proceso preparatorio para adoptarlo. 
Comercialmente, la UE es el principal socio de Hungría, 
representando 81% de las exportaciones húngaras – en especial 
Alemania – y 78% de las importaciones. El país dispone de 21 
diputados en el Parlamento Europeo, proporcional a su 
población, y 12 representantes en el Comité Económico y Social 
Europeo y en el Comité Europeo de las Regiones. En la Comisión 
Europea, el comisario húngaro es Tibor Navracsics, responsable 
de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. Financieramente, 
Hungría recibe de la UE el valor de 4546 millones de euros y 
contribuye con un total de 924 millones de euros (2016). 

 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Reino Unido no es uno de los principales socios de Hungría en 
relación al comercio exterior, pero es el tercer país que más invierte 
en el territorio húngaro, detrás apenas de Irlanda y Holanda y a 
pesar de una caída de las inversiones en 2016. Además, Reino 
Unido dispone de su Departamento de Comercio Internacional en 
Hungría, órgano responsable por ayudar compañías británicas a 
incrementar su competitividad en el país extranjero y ofrecer 
asistencia profesional a compañías húngaras para su instalación y 
expansión en Reino Unido. El servicio de relaciones exteriores 
británico también provisiona una serie de estudios acerca de las 
situaciones generales en Hungría a través de reportes sobre 
cuestiones migratorias, políticas, y económicas.  
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