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Informe del desayuno-coloquio con el 
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN HUNGRÍA, D. RAFAEL VALLE GARAGORRI 
 

Madrid, 24 de abril de 2008 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Manuel Valencia, Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el 
encargado de dar comienzo a este desayuno-coloquio. Tras agradecer la presencia de 
D. José Luis Rodríguez de Colmenares, Subdirector General de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Europa y Países OCDE, presentó y comentó la trayectoria profesional del 
embajador de España en Hungría, D. Rafael Valle Garagorri.  
 
 
 

D. RAFAEL VALLE GARAGORRI, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN HUNGRÍA 
 
El embajador agradeció las palabras del Sr. Valencia y alabó la celebración de este tipo 
de encuentros que permiten, por un lado, a las empresas obtener una imagen de primera 
mano del país en cuestión y, por otro lado, al propio embajador aproximarse a la realidad 
cotidiana de las empresas activas en el país.  
 
A continuación el embajador comenzó su exposición: 
 
Hungría, con un tamaño similar al de Andalucía, pertenece a la órbita occidental. En el 
país magiar se hace una clara distinción entre Hungría como Nación o como Estado, lo 
que provoca cierta confusión. Hungría como Estado hace referencia al pueblo húngaro 
que habita dentro de los límites geográficos del país magiar y Hungría como Nación 
abarca además a todas las minorías húngaras que viven en los países limítrofes. En 
palabras del embajador, esta distinción es importante para los húngaros y para entender 
el contexto actual. 
 
 
Revolución húngara de 1956 
 
La revolución húngara de 1956 fue un movimiento revolucionario espontáneo nacional 
contra la República Popular de Hungría, su gobierno y sus políticas impuestas por la  
URSS. En 2006 se celebró el 50 aniversario de esta revolución y, todavía hoy, la 
ciudadanía se encuentra divida al respecto: mientras que para unos es percibida como 
una fiesta nacional, para otros es símbolo de la contrarrevolución.  
 
Tras la caída del muro de Berlín en 1989, Hungría decide llevar a cabo una transición 
pacífica, adoptando un sistema democrático y una economía de mercado con un 
crecimiento del 4%. Hungría era entonces un ejemplo a seguir.  
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Situación política 
 
La celebración del 50 aniversario de la revolución del 56, trajo consigo una serie de 
enfrentamientos populares propiciados especialmente por la filtración de unas 
declaraciones del Primer Ministro húngaro, Ferenc Gyurcsány, del partido socialista 
(MSZP), en las que admitía haber ocultado a la población húngara la gravedad de la 
situación económica por la que estaba atravesando el país; hecho generalizado, ya que 
como él mismo declaró posteriormente, ningún partido político había reconocido 
públicamente la gravedad del asunto.     
 
La confluencia de este hecho con la puesta en marcha de un plan de austeridad por 
parte del gobierno para reequilibrar el presupuesto nacional y preparar a Hungría para su 
eventual adhesión a la zona euro, ha generado un descontento popular más que 
evidente.  
 
Las previsiones más optimistas apuntan a que Hungría entrará en la zona euro en el año 
2010, si bien hay quien apunta que Hungría no cumplirá con los criterios de Maastricht  
hasta 2012 ó incluso 2014. 
 
Entre otras medidas económicas del mencionado plan de austeridad, el gobierno 
socialista subió el IVA e inició reformas tanto en la sanidad como en la educación. 
Asimismo, el impuesto de sociedades pasó del 16% al 20% y desaparecieron las 
subvenciones gubernamentales del gas, la electricidad, etc.  
 
Estas medidas tan poco populistas han ido provocando una baja de la popularidad del 
gobierno socialista y propiciaron la victoria del mayor partido de la oposición 
conservadora  (FIDESZ, Alianza de Jóvenes Demócratas) en las elecciones municipales. 
Según comentó el embajador, el FIDESZ aprovechó la filtración de las declaraciones del 
primer ministro para hacer campaña contra el gobierno socialista que salió victorioso en 
las elecciones legislativas de 2006. 
 
A pesar de la impopularidad de las reformas, del rechazo político de la oposición a las 
mismas y del rechazo al mantenimiento de las tasas por asistencia médica tras un 
referéndum, el primer ministro ha reiterado su intención de seguir llevando a cabo las 
medidas de austeridad a lo largo de la presente legislatura.   
 
Las discrepancias sobre la reforma de sanidad y el cese de la Ministra de Sanidad 
(liberal) han supuesto un claro desgaste en la coalición gubernamental que forman el 
partido socialista y el liberal. La ruptura el 30 de abril de la coalición puede precipitar la 
celebración de los comicios. 
 
 
Cifras económicas   
 
La economía húngara está ampliamente privatizada (80%) y es muy dependiente de 
las exportaciones, que representan más del 60% del PIB. A pesar de una mejora en la 
balanza comercial el ejercicio anterior, Hungría sigue teniendo una déficit por cuenta 
corriente elevado (5,8% del PIB).  
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La inversión española en Hungría ha sido muy relevante en 2007. En el primer 
semestre España ocupaba el tercer puesto como país inversor, detrás de Alemania y 
Austria, con un importe de 137 millones de euros. En lo que se refiere a oportunidades 
de inversión, el embajador citó los sectores de inmobiliario, energía, turismo y, muy 
especialmente, el de infraestructuras (autopistas, ferrocarril, etc.). 
 
La moneda nacional es el forinto y, aunque se mantiene relativamente estable, no es 
ajena a las actuales fluctuaciones financieras internacionales.  
 
Las cifras macroeconómicas de Hungría no son del todo alentadoras. En 2007 Hungría 
experimentó un tímido crecimiento económico del 1,3% y las previsiones apuntan a que 
en 2008 el PIB no excederá el 2%. La deuda pública ha pasado del 52,2% del PIB en 
2001 al 65,2% en 2007; principal problema de la economía húngara.  
 
La inflación terminó rozando el 8% en 2007 y el desempleo se mantiene estable en 
torno al 7,8%.  
 
Si bien es cierto que Hungría consiguió reducir su déficit público de un 9,2% del PIB a 
un 5,7% en 2007, éste seguirá siendo el principal problema de la economía húngara en 
2008. No obstante, el éxito de las medidas de austeridad y el mayor margen de maniobra 
de la política económica, permiten prever un cierto repunte en el crecimiento económico 
y una ligera moderación de la inflación. 
 
A esta recuperación van a contribuir sin duda los 22.500 millones de euros que, en 
concepto de fondos comunitarios y de cohesión, va a recibir Hungría de la UE en el 
período 2007-2013, lo que le permitirá llevar a cabo un programa de reformas y de 
modernización de las infraestructuras, entre otros ámbitos.  
 
 
 

COLOQUIO 
 
Durante el coloquio, surgieron las siguientes ideas, preguntas y preocupaciones que 
fueron expuestas y comentadas por los asistentes: 
 

• Uno de los asistentes comentó que la confrontación política actual es también 
palpable en los Ayuntamientos de Hungría, en especial en el de Budapest, lo que 
dificulta el buen desarrollo de los proyectos municipales. El embajador contestó 
que se trata más de una cuestión económica y no tanto de confrontación política.  

 

• En vista de que Hungría no tiene un mercado interior potente, ¿cuál será el 
motor de desarrollo del país en los próximos años?  

 
En palabras del embajador, Hungría es un país con un potencial de crecimiento 
enorme. Hungría ocupa el puesto 35 en el ranking de desarrollo humano, 
detrás de Eslovaquia y cuenta con un activo importantísimo en el desarrollo de un 
país: un alto nivel de formación.  
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Hungría cuenta además con una privatización del 80% de su economía y muchas 
empresas extranjeras importantes tienen sede en el país magiar. En definitiva, el 
país cuenta con todos los requisitos para crecer económicamente a medio plazo.  

 
• ¿Qué opinión le merece la celebración del Año Económico Húngaro en 

España? 
 

Aprovechando la celebración de Expo Zaragoza, donde Hungría tendrá un 
pabellón propio, se consideró interesante celebrar un Año Económico Húngaro en 
España y posteriormente un Año Económico Español en Hungría, coincidiendo 
con la presidencia europea conjunta que España, Bélgica y Hungría asumirán en 
2010. El embajador celebra este tipo de actos encaminados a estrechar las 
relaciones bilaterales.  
 
Asimismo, el embajador comentó que Pécs, segundo centro cultural de Hungría 
después de Budapest, ha sido elegida Capital Europea de la Cultura para el 
año 2010, junto con Essen (Alemania) y Estambul (Turquía).  

 
• ¿Está la seguridad jurídica garantizada en Hungría?  

 
El embajador contestó afirmativamente y dijo, que en ese sentido, no hay 
diferencias respecto a Polonia, por ejemplo.  
 

• Un asistente mostró su preocupación sobre la manera en que Hungría financiará  
sus  proyectos a largo plazo, teniendo en cuenta la actual situación económica 
del país.  
 
El embajador comentó que el gobierno húngaro tiene como prioridad la 
modernización de las infraestructuras (carreteras, autopistas, etc.), lo que 
llevará a cabo con los fondos europeos que reciba, por lo que a este respecto 
recomendó no preocuparse en exceso.  

 

• ¿Qué oportunidades comerciales pueden encontrar en Hungría las pequeñas y 
medianas empresas? 

 
El embajador comentó que en Hungría no existe una verdadera clase social 
media, por lo que la red de pequeñas y medianas empresas no es todavía muy 
tupida. Asimismo, el gobierno no ha desarrollado hasta el momento políticas que 
incentiven el desarrollo de las pymes. 

 

• El embajador comentó que los sectores con más oportunidades comerciales 
en el país son el inmobiliario, construcción, energía (en especial la biomasa) y el 
turismo de salud.  

 
• A la pregunta sobre la transparencia en los procesos de adjudicación de las 

licitaciones, el embajador comentó que a este respecto Hungría había mejorado 
de manera considerable en las últimas décadas. Los resultados de un estudio 
publicado muestran, sin embargo, que existe cierta preocupación al respecto y 
califican la transparencia en el país con un 5,5 sobre 10. 
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Antes de dar por finalizado el coloquio, el embajador tomó nuevamente la palabra para 
ofrecer su ayuda y disposición para cualquier asunto que las empresas requieran. 
Asimismo, recordó a los asistentes que desde hace unos meses la Oficina Económica y 
Comercial ha empezado a cobrar por sus servicios y les animó a dirigirse a ella para 
cualquier consulta de carácter comercial, alabando la gran eficacia con la que 
desarrollan su labor. 
 
 

CLAUSURA 
 
Una vez finalizado el coloquio, el Sr. Valencia agradeció una vez más al embajador y las 
empresas su presencia y su excelente presentación del país, dando por clausurado el 
encuentro. 
 
 
 


