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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 
 
En el año 896, los húngaros, pueblo de las estepas formado por varias tribus emparentadas 
en el grupo lingüístico ugrio (cuya lengua principal es el magiar), son conducidos por su 
jefe, Árpád, hasta las llanuras del Danubio medio, donde se asientan. En diciembre del año 
1000 es coronado el primer rey de Hungría, Esteban I (1000-1038), que convierte al 
pueblo magiar al cristianismo. Más tarde, en 1083, fue canonizado y desde entonces se le 
venera como San Esteban de Hungría, fundador del Estado húngaro. 
 
A partir del siglo XVI, el reino es sometido al dominio del Imperio turco otomano hasta que, 
durante el siglo XVII, el Imperio austriaco lo absorbe progresivamente. 
 
Durante las sublevaciones de 1848, Hungría declara la independencia del Imperio austriaco 
tratando de instaurar la república, pero la revolución fracasa y hasta 1867 el Imperio 
austriaco no concede una amplia autonomía a los húngaros mediante la creación del 
Imperio austrohúngaro. 
 
En 1918, con la disolución del Imperio (tras su derrota en la Primera Guerra Mundial), 
Hungría obtiene la independencia y se proclama la República. En 1919, tras el intento 
fallido de instaurar la República húngara de los sóviets, se proclama la monarquía, que da 
vida a un sistema político parlamentario, cimentado en el pluralismo de partidos, pero 
limitado por el papel extraordinario del gobernante, el Jefe del Estado. 
 
El 4 de junio de 1920, Hungría pierde más de dos tercios de su territorio con el tratado de 
paz, que son anexionados por los países vecinos, especialmente Rumanía, Eslovaquia y 
Yugoslavia. Así, millones de personas de identidad húngara se encuentran en el interior de 
los Estados herederos formando una minoría. 
 
El 21 de junio de 1941, Hungría entra en guerra en el bando de Alemania e Italia. 
Al final de la guerra, el Ejército Rojo invade el país, que cae así en la zona de influencia de 
la Unión Soviética. La República Popular de Hungría se constituye oficialmente poco 
después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1949.  
 
El 23 de octubre de 1956 comienza la revolución húngara. El 1 de noviembre, Hungría 
abandona el Pacto de Varsovia y tres días después el Ejército Rojo invade el país y reprime 
las revueltas, con un saldo de más de tres mil víctimas.  
 
Con la caída del Telón de Acero y la consiguiente disolución del Pacto de Varsovia, el país 
se orienta hacia los modelos económicos y políticos de Europa Occidental.  
La República popular deja de existir en 1989 tras las protestas que originaron la apertura a 
la democracia por parte de todos los países pertenecientes al bloque oriental. 
 
Desde el 1 de mayo de 2004, Hungría forma parte de la Unión Europea. 
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Figura 1: Mapa político de Hungría 
 

 
Fuente: US Central Intelligence Agency - The World Factbook 2010 -  

 

1.2.  Geografía 

Hungría tiene una superficie de 93 030 kilómetros cuadrados. Tiene una extensión de unos 
250 km de norte a sur y 524 km de este a oeste. Posee 2 171 km de fronteras, que 
comparte con Austria al oeste, Serbia, Croacia y Eslovenia al sur y al sudoeste, Rumanía al 
sudeste, Ucrania al nordeste y con Eslovaquia al norte. 
 
El Danubio atraviesa el territorio húngaro, que no dispone de acceso al mar, y lo divide en 
dos regiones: el Transdanubio, al oeste, y la Alföld (o Gran Llanura Húngara), al este. 
Además del Danubio, entre los grandes recursos hidrográficos del país se encuentran los 
ríos Tisza y Drava y el lago Balaton (592 km²), el más grande de Europa Central, situado 
en la parte occidental del país. 
 
Por lo que respecta al relieve, Hungría es prácticamente llana. La mayor elevación, que 
tiene poco más de mil metros, se encuentra en la zona noroccidental, que es ligeramente 
montañosa.  
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Figura 2: Mapa físico de Hungría 

 

Fuente: www.maps.org 

 
 
1.3.  Demografía 
 
El perfil demográfico actual de Hungría es el resultado de importantes fenómenos 
migratorios que han afectado al territorio húngaro y de las consecuencias de las distintas 
fases históricas que ha vivido el país. 
 
En particular, la población ha experimentado un crecimiento que, aunque con distintas 
intensidades, ha sido constante entre finales del año 800 hasta 1980. La única contracción 
registrada tuvo lugar durante el periodo bélico (1941-1945). Desde los años ochenta se 
observa una disminución leve y constante de la población, que se debe especialmente al 
descenso de la natalidad. 
 

Figura 3: Evolución demográfica (1870-2009) 

 

Fuente: FaoStat 
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2. MARCO ECONÓMICO 
 
La grave crisis económica y financiera que comenzó en 2008 ha tenido un fuerte impacto 
en Hungría. En 2009, el PIB registró un descenso del 6,3 %. Hungría ha sido uno de los 
primeros países emergentes que se vio golpeado por la crisis financiera. A raíz de ello, el 
Gobierno puso en marcha una política de austeridad con el fin de devolver la confianza a 
los inversores. Las medidas emprendidas para sanear las cuentas, sumadas a la 
incertidumbre del mercado crediticio, provocaron una reducción considerable de la 
demanda interna, que a su vez generó un descenso de las importaciones, con lo que la 
balanza comercial se inclinó hacia el lado positivo. En cuanto a las exportaciones, a pesar 
del tipo de cambio favorable con respecto al euro, se produjo un descenso de la demanda 
por parte de los principales países socios. El sector de la producción industrial fue el más 
afectado por la coyuntura, con una caída del 17,7 % (de enero a noviembre de 2009). 
 
Desde 2004, cuando entró a formar parte de la Unión Europea, Hungría ha recibido 
aportaciones de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión para aumentar la 
competitividad y salvaguardar el empleo. Hacia finales de 2008, el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para conceder un 
préstamo de 20 000 millones de euros a Hungría para afrontar la grave crisis que ha 
azotado al país. 
 
Esta ayuda ha permitido emprender acciones de reactivación y desarrollo económico. En 
ese sentido, Hungría puede contar con un sólido sistema bancario. 
 
El mercado interior húngaro es relativamente pequeño, a pesar de ser la tercera economía 
de Europa Central y Oriental. Tres cuartas partes de los bienes se exportan a los países de 
la UE y se ha registrado un aumento de las exportaciones, incluso en el periodo de ligero 
crecimiento de la UE y de revalorización del tipo de cambio, que ha pasado del 30 % del 
PIB en 1990 al 80 % en 2007. Esto también se debe a fenómenos de deslocalización 
industrial, que han llevado a varios inversores extranjeros a establecer parte de la 
producción en Hungría. Hungría es actualmente el quinto país receptor de inversión 
extranjera en Europa.  
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3. LA AGRICULTURA 

3.1.   Panorama general 
 
La agricultura es un sector muy importante para la economía húngara, en el que operan 
unas 627 000 empresas (2007) y que abarca una superficie de alrededor de 4,05 millones 
de hectáreas (ha). La superficie media por empresa es de 29 ha. La mano de obra 
empleada en la actividad agrícola es de 209 000 unidades de trabajo anuales y representa 
aproximadamente el 4,5 % de la población activa total del país (–1,2 % respecto de la 
media de EU-27). 
 
En 2009, el sistema agrícola nacional ha contribuido con cerca del 3 % del producto interior 
bruto del país (cuando la media de EU-27 es del 1,7 %). 
 
Los principales productos de la agricultura húngara son: cereales, cultivos industriales y 
zootecnia. Este último sector representa casi el 40 % del valor de la producción agrícola 
nacional, con la producción porcina a la cabeza, seguida de la avícola y del sector de los 
productos lácteos. 
 
Figura 4: Los principales productos en valor (promedio 2005-2009)  
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Fuente: Eurostat (2009) 

 
Leyenda: Altri allevamenti: Otras crías Altro: Otros 
 Colture industriali: Cultivos industriales Cereali: Cereales 
 Foraggi: Forrajes Latte: Leche 
 Vegetali e orticole: Verduras y hortalizas Ovi caprini: Ovino y caprino 
 Patate: Patatas Suini: Porcino 
 Frutta: Frutas 
 Avicoli: Aves de corral 
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3.2.   Las tendencias de los últimos años 
La dinámica de las superficies agrícolas y de la población empresarial de los últimos años 
parece reflejar un importante proceso de restructuración del sector agrícola nacional. 
 
Entre 2005 y 2009, de hecho, la superficie media por empresa ha crecido, pasando de 26 a 
29 hectáreas. A este resultado ha contribuido sólo marginalmente el aumento de la 
superficie agrícola utilizada (+0,2 %). Ha sido la disminución de la población empresarial (–
12 %), que ha afectado especialmente a las unidades de pequeñas dimensiones, lo que ha 
determinado dicho aumento. Así, el sector agrícola nacional ha protagonizado un proceso 
general de crecimiento estructural, aunque actualmente cerca del 55 % de las empresas 
agrícolas del país producen principalmente para consumo propio. 
 
 
Figura 5: Distribución de la superficie agrícola utilizada entre 2005 y 2007 (en 
hectáreas) 
 

 
Fuente: Eurostat (2009) 

 
Asimismo, la contribución de la mano de obra ha experimentado una contracción 
considerable. Entre 2005 y 2009, en efecto, la aportación de la mano de obra (asalariada y 
no asalariada) fue del 10 %. 
 
Concretamente, la contracción ha afectado al empleo familiar, que en los años estudiados 
disminuyó cerca del 15 %.  
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Figura 6: La contribución de la mano de obra asalariada ■ y no asalariada ■ en 
AWU (annual working unit) 
 

 
Fuente: Eurostat (2009) 

 
En este marco cabe destacar que el peso de la ocupación femenina es bastante elevado: el 
45 %. frente al 39 % de la media de la UE. No obstante, este peso no se refleja en la 
estructura empresarial, donde la presencia femenina en la dirección es tan sólo del 14 %.  
 
En lo que respecta al coste de la producción, se observa que en el transcurso de los últimos 
años el índice de precios de los medios de producción agrícola ha registrado un incremento 
superior al 40 %. En el cálculo del coste de los insumos, el mayor peso corresponde a los 
piensos, la energía y los servicios agrícolas, por este orden. 
 
Figura 7: El peso de los consumos intermedios (2009) 
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Fuente: Eurostat (2009) - values at current basic prices 

 
Leyenda: Spese di manutenzione: Gastos de mantenimiento Fertilizzanti: Fertilizantes 
 Servizi agricoli: Servicios agrícolas Protezione delle piante: Protección de plantas 
 Altri beni e servizi: Otros bienes y servicios Spese veterinaria: Gastos veterinarios 
 Semi e piantine: Semillas y plantas Mangimi: Piensos 
 Energia: Energía  
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3.3. El gasto público y el sistema agrícola durante la recesión 
económica 

 
El marcado aumento del índice de los precios de los insumos ha venido acompañado del 
declive, igual de pronunciado, de la renta de los agricultores. En la caída de las rentas 
agrícolas, que en Europa, entre 2008 y 2009, fue en promedio del 12,2 %, el dato más 
negativo es el registrado en Hungría (–35 %).  
 
En este escenario, la intervención pública desempeña, por tanto, un papel importante en el 
apoyo al sector, ya sea con respecto al objetivo de seguir apoyando el proceso de 
reorganización estructural del sistema agrícola húngaro, ya sea con respecto al papel de 
ayuda a la renta. 
 
La distribución del gasto público del bienio 2007-2008 (marco financiero 2007-2013) se 
refleja en la siguiente tabla. 
 
Cuadro 3:  Marco financiero 2007-2013 

El gasto agrícola del bienio 2007-2008 

Mediciones 2007 2008 
Total 

2007/2008 
  1 000 euros % 
Ayudas directas disociadas 471.225,5 540.210,1 47,2 99,7 
Otras ayudas directas 0,0 2.557,0 0,1 0,3 
Pagos directos 471.225,5 542.767,1 47,4 100 
Cereales -50.145,7 - 104.009,9 - 7,2 - 
Arroz 0,0 0,0 0,0 0,0 
Restituciones por productos no incluidos 
en el Anexo I 2.609,8 1.071,8 0,2 2,1 
Programas de ayuda alimentaria 6.636,1 9.842,5 0,8 9,5 
Azúcar 1.397,5 13.343,3 0,7 8,5 
Aceite de oliva 0,0 0,0 0,0 0,0 
Plantas textiles 0,0 660,7 0,0 0,4 
Frutas y hortalizas 9.033,5 16.568,5 1,2 14,7 
Sector vinícola 18.471,2 28.540,0 2,2 27,0 
Promoción 29,6 204,2 0,0 0,1 
Medidas para otras producciones 1.461,5 961,9 0,1 1,4 
Productos lácteos 4.105,2 1.282,5 0,3 3,1 
Carne de vacuno 1.247,6 457,0 0,1 1,0 
Carne ovina caprina 0,0 0,0 0,0 0,0 
Carne porcina, huevos, carne de ave y 
otros 5.471,1 4.692,5 0,5 5,8 
Restituciones azúcar 0,0 45.885,5 2,1 26,4 
Medidas de mercado 317,5 18.905,9 0,9 100 
Desarrollo rural 570.811,8 537.525,7 51,7 100 
Total 1.042.651,8 1.099.198,6 100 / 

Fuente: DG AGRI (Agriview EAGGF Guarantee and April 2009 Rural Development Report). 
 
En cuanto al progreso de los Planes de Desarrollo Rural, cabe destacar que Hungría apenas 
ha superado el 50 % del importe acumulado de los compromisos de 2007 y 2008 (cuando 
la media de EU-27 es del 71 %). 
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A continuación se muestra la distribución del presupuesto disponible entre las prioridades, 
según se desprende del Plan nacional aprobado en diciembre de 2007 (Cuadro 4).  
 
 
Cuadro 4: Organización y distribución del presupuesto destinado al desarrollo 

rural 
 

Presupuesto para el desarrollo rural (millones de euros) 
Presupuesto 
público total 

% 
cofinanciación 

Presupuesto 
FEADER 

Contribución 
sector privado Coste total Complementos 

nacionales 
5 159,1 76 3 805,8 3 226,1 8 385,2 0 

Distribución del presupuesto público entre las prioridades (%) 

Prioridad 1: 
Competitividad 

Prioridad 2: 
Medio ambiente 
y gestión de las 

tierras 

Prioridad 3: 
Economía rural 

Prioridad 4: 
LEADER 

48 32 14 5 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (2007) 
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