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Datos Generales: 

 

CAPITAL Budapest 

IDIOMA OFICIAL 
Húngaro (Oficial 99.6%), Inglés (16%), Alemán (11.2%), Ruso 

(1.6%), Rumano (1.3%), Francés (1.2%), Otros (4.2%) 
JEFE DE ESTADO Janos ADER (desde el 10 de Mayo de  2012) 

PRIMER MINISTRO Viktor ORBAN (desde el  29 Mayo de 2010) 

SUPERFICIE 93,028 km² 

PIB $289.6 billones. (2017) 

CREC. % DEL PIB 4.0% (2017 est.) 

PIB PER CÁPITA $29,600 (2017 est.) 

POBLACIÓN 9,771,827 (Julio 2017 est.) 

FUERZA LABORAL 4.599 millones. (2017) 
FUERZA LABORAL 

POR SECTOR 
Agricultura 4.9%; Industria 30.3%; Servicios 64.5% 

PIB SECTORIAL Agricultura: 3.9%, Industria: 31.3%, Servicios: 64.8% (2017 est.) 

MONEDA Forinto Húngaro (HUF) Cambio 1 US$ = 310.0 HUF (19/2/2020) 

INFLACIÓN 2.4% (2017est.) 
TASA DE 

DESEMPLEO 
4.2% (2017 est.) 

EXPORTACIONES  US$ 98.74 billones (2017 est.) 

IMPORTACIONES US$ 96.3 billones (2017 est.) 

PROD. DE EXP. 

Maquinaria y Equipos 53.5%, Otras manufacturas 31.2%, 

productos alimenticios 8.7%, materia prima 3.4%, combustibles 

y electricidad 3.9% (2012 est.) 

SOCIOS 

EXPORTACIONES 

Alemania 27.7%, Rumania 5.4%, Italia 5.1%, Austria 5%, 

Eslovaquia 4.8%, France 4.4%, República Checa 4.4%, Polonia 

4.3% (2017) 

PROD. DE IMP. 

Maquinaria y Equipo 45.4%, otras manufacturas 34.3%, 

Combustibles y electricidad 12.6%, Productos alimenticios 5.3%, 

Materias primas 2.5% (2012) 

SOCIOS 

IMPORTACIONES 

Alemania 26.2%, Austria 6.3%, China 5.9%, Polonia 5.5%, 

Eslovaquia 5.3%, Países Bajos 5%, República Checa 4.8%, Italia 

4.7%, Francia 4% (2017) 

TRANSITO POR EL 

CANAL 

Hungría no tiene acceso a mar, por lo que no es cliente del Canal 

de Panamá 

 
Breve descripción de la economía húngara 

 

Hungría ha pasado de una economía de planificación centralizada a una economía de 

mercado con un ingreso per cápita de aproximadamente dos tercios del promedio de la 

UE-28; Sin embargo, en los últimos años el gobierno se ha involucrado más en la 

gestión de la economía. Budapest ha implementado políticas económicas poco 

ortodoxas para impulsar el consumo de los hogares y se ha basado en proyectos de 

desarrollo financiados por la UE para generar crecimiento. 

 

Tras la caída del comunismo en 1990, Hungría experimentó una caída en las 

exportaciones y la asistencia financiera de la antigua Unión Soviética. Hungría se 

embarcó en una serie de reformas económicas, incluida la privatización de las empresas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado


estatales y la reducción de los programas de gasto social, para pasar de una economía de 

planificación centralizada a una dirigida por el mercado y para reorientar su economía 

hacia el comercio con Occidente. Estos esfuerzos ayudaron a estimular el crecimiento, 

atraer inversiones y reducir la carga de la deuda y los déficits fiscales de Hungría. A 

pesar de estas reformas, las condiciones de vida del húngaro promedio se deterioraron 

inicialmente a medida que aumentaba la inflación y el desempleo alcanzaba los dos 

dígitos. Las condiciones mejoraron lentamente durante la década de 1990 a medida que 

las reformas se concretaron y el crecimiento de las exportaciones se aceleró. Las 

políticas económicas instituidas durante esa década ayudaron a posicionar a Hungría 

para unirse a la Unión Europea en 2004. Hungría aún no se ha unido a la zona euro. 

Hungría sufrió una contracción económica histórica como resultado de la desaceleración 

económica mundial en 2008-09 a medida que disminuyó la demanda de exportaciones y 

el consumo interno, lo que lo llevó a tomar un paquete de asistencia financiera FMI-UE. 

 

Desde 2010, el gobierno ha retrocedido en muchas reformas económicas y ha adoptado 

un enfoque más populista hacia la gestión económica. El gobierno ha favorecido a las 

industrias nacionales y las empresas vinculadas al gobierno a través de la legislación, la 

regulación y las adquisiciones públicas. En 2011 y 2014, Hungría nacionalizó los 

fondos de pensiones privados, que expulsaron a los proveedores de servicios financieros 

del sistema, pero también ayudaron a Hungría a reducir su deuda pública y reducir su 

déficit presupuestario por debajo del 3% del PIB, ya que las contribuciones de 

pensiones posteriores se canalizaron hacia el fondo de pensiones administrado por el 

estado. La deuda pública de Hungría (con el 74,5% del PIB) sigue siendo alta en 

comparación con sus pares de la UE en Europa Central. El crecimiento real del PIB ha 

sido robusto en los últimos años debido al aumento de la financiación de la UE, una 

mayor demanda de la UE para las exportaciones húngaras y un repunte en el consumo 

doméstico de los hogares. Para impulsar aún más el consumo de los hogares antes de las 

elecciones de 2018, el gobierno se embarcó en un aumento gradual de seis años a los 

salarios mínimos y los salarios del sector público, redujo los impuestos sobre alimentos 

y servicios, redujo el impuesto sobre la renta personal del 16% al 15%, e implementó un 

impuesto comercial uniforme del 9% para pequeñas y medianas empresas y grandes 

empresas. El crecimiento del PIB real se desaceleró en 2016 debido a una disminución 

cíclica en la financiación de la UE, pero aumentó a 3,8% en 2017 a medida que el 

gobierno prefinanciaba proyectos financiados por la UE antes de las elecciones de 2018. 

 

Los desafíos económicos sistémicos incluyen la corrupción generalizada, la escasez de 

mano de obra impulsada por la disminución demográfica y la migración, la pobreza 

generalizada en las zonas rurales, la vulnerabilidad a los cambios en la demanda de 

exportaciones y una gran dependencia de las importaciones de energía rusas. 

 

Acuerdos Bilaterales Panamá-Hungría 

 

1. CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL Y CIENTIFICA 

 

Firmado en Panamá el 17 de octubre de 1976. 

Aprobado mediante Ley Nº19 de 28 de octubre de 1976. 

Gaceta Oficial 18.299 del 23 de marzo de 1977. 

Canje de Instrumentos de Ratificación efectuado el 23 de febrero de 1979. 

Entró en vigencia el 23 de febrero de 1979. 

 



2. CONVENIO DE COOPERACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

 

Firmado en Panamá el 17 de octubre de 1976. 

Aprobado mediante Ley Nº2 de 26 de octubre de 1977. 

Gaceta Oficial Nº18489 de 3 de enero de 1978. 

Canje de Notas de 14 de marzo y 21 de diciembre de 1977. 

Entró en vigencia el 21 de diciembre de 1977. 

 

3. ACUERDO SOBRE EXENCION DE VISADO PARA LOS PASAPORTES 

DIPLOMATICOS, CONSULARES, OFICIALES, ESPECIALES Y DE SERVICIO 

Celebrado mediante Canje de Notas de 22 de enero de 1993. 

Entró en vigencia el 21 de febrero de 1993. 

4. ACUERDO PARA LA SUPRESION DE VISAS EN PASAPORTES COMUNES 

Celebrado mediante Canje de notas de 30 de noviembre de 1998 

Entró en vigencia el 30 de diciembre de 1998. 

 

5. ACUERDO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DEL MECANISMO DE 

CONSULTAS POLITICAS ENTRE EL MINISTERIO DE RELACIONES DE LA 

REPUBLICA DE PANAMA Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

DE LA REPUBLICA DE HUNGRIA 

 

Firmado en Budapest el 16 de octubre de 2002 

Entró en vigencia el 16 de octubre de 2002 

 

Relación Comercial Panamá – Hungría:  

 

Balanza Comercial 

 Panamá – Hungría 

 

Años: 2006- Octubre 2019 

 

                                               

Fuente: Contraloría General de la República (p) Preliminar 
 

 

Años Exportaciones Importaciones Saldo 

2006 0 121,373 -121,373 

2007 115,830 55,595 60,235 

2008 78,300 268,295 -189,995 

2009 0 869,905 -869,905 

2010 0 679,998 -679,998 

2011 0 47,749 -47,749 

2012 0 96,887 -96,887 

2013 0 836,362 -836,362 

2014 0 1,597,961 -1,597,961 

2015 0 3,103,227 -3,103,227 

2016  0 4,178,713 -4,178,713 

2017 0 8,068,536 -8,068,536 

2018 0 5,770,747 -5,770,747 

2019 Oct. 0 3,173,079 -3,173,079 



Principales exportaciones panameñas hacia Hungría Enero- Octubre 2019  
 

Panamá no realizó exportaciones a Hungría en el periodo Enero-Octubre 2019  

 

Principales importaciones realizadas desde Hungría entre Enero-Octubre de 2019 

  

Sectores Valor CIF en US$ % del Total 

Prod. Agroindustrial 3,540.00 0.11% 

Prod. Industriales 3,169,539.00 99.89% 

TOTALES 3,173,079.00 100.0% 

 

Categoría 
Arancel 

Principales productos importados desde Hungría entre Enero 
- Octubre 2019 

Valor CIF en US$ % del Total 

3006 
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la 
Nota 4 del Capítulo. 

790,836 24.9% 

8708 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 
87.01 a 87.05. 

222,673 7.0% 

3004 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 
30.05 ó 30.06) constituidos por productos mezclados o sin 
mezclar, preparados para usos terapéuticos o profilácticos, 
dosificados (incluidos los administrados por vía tr 

194,823 6.1% 

8525 

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con 
aparato receptor o de grabación o reproducción de sonido 
incorporado; cámaras de televisión, cámaras digitales y 
videocámaras. 

184,488 5.8% 

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 169,619 5.3% 

9018 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos 
electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. 

159,477 5.0% 

3926 
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las 
demás materias de las partidas 39.01 a 39.14. 

137,389 4.3% 

3005 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: 
apositos, esparadrapos, sinapismos), impregnados o 
recubiertos de sustancias farmacéuticas o acondicionados para 
la venta al por menor con fin 

127,847 4.0% 

9027 

Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por 
ejemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, 
analizadores de gases o humos); instrumentos y aparatos para 
ensayos de viscosidad, porosidad, dilatación, tensión 
superficial o similar 

118,927 3.7% 

9405 

Aparatos de alumbrado (incluidos los proyectores) y sus 
partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; 
anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos 
similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no 
expresadas 

67,923 2.1% 

  94 productos restantes 999,077 31.5% 

  
Total de importaciones desde Hungría entre Enero-Octubre 
2019 

3,173,079 100.0% 

 

 



INTERCAMBIO COMERCIAL VÍA ZONA LIBRE DE COLÓN (Cifras en US$) 

Año Re-Exportaciones Importaciones Balance Comercio Total 

2004 69,517 504,165 -434,648 573,682 

2005 298 244,170 -243,873 244,468 

2006 0 116,430 -116,430 116,430 

2007 0 102,326 -102,326 102,326 

2008 7,105 248,016 -240,911 255,121 

2009 11,848 200,103 -188,255 211,951 

2010 11,173 351,635 -340,462 362,808 

2011 19,581 628,188 -608,607 647,769 

2012  6,486 993,810 -987,324 1,000,296 

2013 1,850 57,169 -55,319 59,019 

2014 0 713,501 -713,501 713,501 

2015 0 2,636 -2,636 2,636 

2016 0 65,921 -65,921 65,921 

2017 0 67,723 -67,723 67,723 

2018 144,503 150,629 -6,126 295,132 

2019 Oct.. 6,248 3,368,924 -3,362,676 3,375,172 

 

Principales Productos Re-Exportados por ZLC a Hungría entre Enero-Octubre 

2019 (en US$)  

 

Código 
Arancel 

Principales productos re-exportados a Hungría entre Enero-Octubre 
2019 

Valor FOB en 
US$ 

% del 
Total 

8471 

Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus 
unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de 
datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o 
procesamiento de estos datos, no expresados ni 

3,215.00 51.5% 

8542 Circuitos electrónicos integrados. 3,033.00 48.5% 

 

Total de re-exportaciones de ZLC a Hungía entre Enero-Octubre 2019 
6,248.00 100.0% 

 

 

Principales Productos Importados por ZLC desde Hungría entre Enero-Octubre 

2019 (en US$) 

 

Código 
Arancel 

Principales productos importados por ZLC desde Hungría entre Enero-
Octubre 2019 

Valor CIF en 
US$ 

% del 
Total 

3006 
Preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 del 
Capítulo. 

790,836 23.5% 

8708 
Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 87.01 a 
87.05. 

222,673 6.6% 

3004 

Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 ó 
30.06) constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados 
para usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los 
administrados por vía tradicional. 

194,823 5.8% 



8525 

Aparatos emisores de radiodifusión o televisión, incluso con aparato 
receptor o de grabación o reproducción de sonido incorporado; 
cámaras de televisión, cámaras digitales y videocámaras. 

184,488 5.5% 

4011 Neumáticos (llantas neumáticas) nuevos de caucho. 169,619 5.0% 

9018 

Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o 
veterinaria, incluidos los de centellografía y demás aparatos 
electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales. 

159,477 4.7% 

3926 
Las demás manufacturas de plástico y manufacturas de las demás 
materias de las partidas 39.01 a 39.14. 

137,389 4.1% 

7615 

Artículos de uso doméstico, higiene o tocador, y sus partes, de 
aluminio; esponjas, estropajos, guantes y artículos similares para 
fregar, lustrar o usos análogos, de aluminio. 

136,212 4.0% 

3005 

Guatas, gasas, vendas y artículos análogos (por ejemplo: apósitos, 
esparadrapos, sinapismos), impregnados o recubiertos de sustancias 
farmacéuticas o acondicionados para la venta al por menor con fin. 

127,847 3.8% 

9027 

Instrumentos y aparatos para análisis físicos o químicos (por ejemplo: 
polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analizadores de gases o 
humos); instrumentos y aparatos para ensayos de viscosidad, 
porosidad, dilatación, tensión superficial o similar. 

118,927 3.5% 

 
98 productos restantes. 1,126,633 33.4% 

 

Total de productos importados desde Hungría por ZLC entre Enero-
Octubre 2019 

3,368,924 100.0% 

 

Inversión de Hungría en Panamá: 

 

Según el Departamento de Balanza de Pagos de la Contraloría General de la República, 

Hungría aparece junto a Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia y 

Portugal en el registro de Inversión Extranjera Directa como se detalla en el siguiente 

cuadro: 

 

Inversión Extranjera Directa en Panamá desde Austria, Finlandia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Polonia y Portugal 

(Valores en US$ Miles) 

 

Categorías/Años 2016 2017 2018 

IED Acumulada 13,438 29,525 583,405 

IED Anual -14,280 16,087 553,878 

 

Los países salen en conjunto porque solo tienen como máximo 2 empresas registradas 

en Panamá, por lo cual no pueden desglosarse independientemente por motivos de 

confidencialidad. 


