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CONSIDERACIONES GENERALES

1. El marco social y político en Hungría – Introducción

1.1. Los pasos más importantes del cambio estructural y político

El 23 de octubre de 1989 Hungría fue proclamada república por
quinta vez en su historia, eliminando el atributo “popular” en su forma de
Gobierno. Este cambio tenía una importancia no meramente simbólica ya
que la desaparición de la República Popular de Hungría marcó el inicio de
una nueva era. Las tropas soviéticas habían tomado posesión de Hungría
40 años antes, lo que no sólo cuestionaba la soberanía sustancial del
Estado sino que además dio lugar a la importación de la ideología comu-
nista socialista y sus invenciones políticas. El año 1989 marca un hito para
la República de Hungría en su vuelta a los estándares europeos en lo que
a los valores sociales y políticos se refiere, los valores que había seguido
antes de la Segunda Guerra Mundial. Estos valores se reflejaron en la refor-
ma de la Constitución en un sistema moderno, democrático y orientado a
la economía del mercado. El ejército soviético abandonó Hungría en 1990
y las primeras elecciones libres al parlamento desde los años 30 tuvieron
lugar en mayo.

Como la violencia (política) nunca tuvo ninguna importancia en el
entorno político, la transición del comunismo a la democracia fue com-
pletamente pacífica y llevada a cabo por la mesa de negociaciones. Desde
el 1 de enero de 1994 y como consecuencia de su status como Estado aso-
ciado en su relación con la Comunidad Europea, la modernización legal
apareció como una obligación en el marco de la aproximación legal para
hacer el desarrollo del sistema legal húngaro compatible con el sistema
legal de la Unión Europea. Las reformas incluyeron privatizaciones de
empresas públicas de todo tipo, la consolidación fiscal, la conversión de la
economía húngara hacia la apertura al comercio, la liberalización de los
precios, etc. Hungría es miembro de la OMC y de los acuerdos AGCS y
TRIPS y forma parte del Entendimiento sobre Solución de Diferencias
(ESD). También es miembro del Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI – el Convenio de Washington)
sin que estuviera pendiente ningún caso respecto de inversiones extranje-
ras. Asimismo, Hungría es parte contratante del Convenio de Nueva York
sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales extranjeros. La
República de Hungría entró en la OCDE en 19961. El mismo año, el florín
húngaro (HUF) llegó a ser convertible para la práctica totalidad de las
transacciones comerciales y desde entonces cumple con y sigue la línea de
los requisitos del FMI y de la OCDE. En 2001, los controles de capital fue-
ron reducidos. Se espera la entrada de Hungría en la zona euro en 2008,
si bien su adhesión puede ser pospuesta hasta 2010.
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1 En 1993, Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia (“Los Cuatro de Visegrád”) fundaron el Tratado de Libre
Comercio de Europa Central (TLCEC), estableciendo la promoción para una futura zona de libre comercio con una
política común de obligaciones en el comercio entre los Estados miembros. Rumanía y Bulgaria formarán parte de la
Unión Europea probablemente a partir de 2008, mientras que Croacia no es un candidato pese a estar preparada eco-
nómicamente.



En reconocimiento de los méritos del cambio y desarrollo políticos,
la República de Hungría llegó a ser miembro de la Organización del
Tratado del Atlántico Norte en marzo de 1999 para servir de poder estabi-
lizador en la frontera entre Europa Central y Europa del Este. Junto con la
República Checa, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia,
Eslovenia y Eslovaquia, Hungría se adhirió a la Unión Europea el 1 de
mayo de 2004, para completar el difícil camino de los cambios estructu-
rales en la política y la economía para recuperar su posición en la comu-
nidad a la que pertenecía siempre: Europa.

Gráfico I
La República de Hungría (datos básicos)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística

1.2. Características de las actuales condiciones políticas y sociales en
Hungría

En Hungría, el Parlamento es unicameral, con 386 miembros como
representantes de la soberanía del Estado. El cargo de Presidente de la
República de Hungría es casi exclusivamente simbólico, representando la
unidad de la nación con poco poder constitucional. El depositario del
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Información geográfica
Superficie total 93.030 km2
Capital Budapest (1,8 millones de habitantes)
Estructura administrativa Tres niveles
Ciudades más importantes/población Debrecen (210.000 habitantes)

Miskolc (190.000 habitantes)
Szeged (170.000 habitantes)
Pécs (165.000 habitantes)
Gyõr (130.000 habitantes)

Población y estructura de edad
Población 10.123.000
Densidad 108
Crecimiento anual de la población - 0,50 %
0 – 14 años 16,40 %
15 – 64 años 68,80 %
65 años y más 14,80 %
Expectativa de vida 72 años
Datos adicionales
Idioma oficial Húngaro
Minorías registradas Roma, alemana, croata, eslovaca, rumana,

búlgara, griega, polaca, armenia, rutena, 
serbia, eslovena, ucraniana

Religiones principales Católicos romanos 67,5 %, calvinistas 20 
%, luteranos 5 %, ateístas y otros 7,5 %

Moneda oficial Florín húngaro (HUF)



poder político real es el Gobierno. La estructura del Gobierno Húngaro
post-socialista sigue el camino marcado por la legislación alemana y des-
cansa sobre la responsabilidad del primer ministro. Éste es nombrado for-
malmente por el presidente de la República, pero en la práctica el manda-
to pertenece al que nomine el partido que haya obtenido la victoria (y la
mayoría parlamentaria) en las elecciones, puesto que el primer ministro es
elegido por el Parlamento.

La estructura política (de los partidos) ha cambiado en los últimos
años. La situación durante la primera legislatura, caracterizada por muchos
partidos pequeños y poco importantes, así como un poder político frag-
mentado, fue seguida por la rotación de los dos partidos más grandes en el
poder, en la posición de centro izquierda y de centro derecha respectiva-
mente. Entre 2002 y 2006 el Gobierno y la estrecha mayoría parlamenta-
ria (el 51,29 % del total de los votos) están en manos de la coalición del
mayor partido de izquierdas, el MSZP (Partido Socialista de Hungría) y el
pequeño partido liberal, el SZDSZ (Alianza de Demócratas Libres). El
FIDESZ-MPSZ (Federación de Jóvenes Demócratas – Alianza Civil
Húngara), de centro derecha, y su aliado electoral, el MDF (Foro
Democrático de Hungría) representa la oposición en la Casa de la Nación.
La rotación del poder está bien equilibrada: Todos los factores políticos
importantes están comprometidos con el desarrollo económico, la integra-
ción y los estándares y valores europeos. El Gobierno se compone del pri-
mer ministro y los respectivos ministros. La siempre cambiante estructura
y los nombres de los Ministerios húngaros en la presente legislatura (2002-
2006) son: Oficina del Primer Ministro, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Ministerio de Justicia, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Estado,
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Economía y
Transportes, Ministerio de Política de Empleo y Asuntos Laborales,
Ministerio de Salud y Asuntos Sociales y Familiares, Ministerio de la
Herencia Cultural Nacional, Ministerio de Niños, Juventud y Deportes,
Ministerio de Educación, Ministerio de Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones, Ministerio de Protección Medioambiental y Gestión
del Agua. Hay dos ministros sin cartera, el ministro de Coordinación de
Asuntos de Integración Europea y el ministro de Igualdad de
Oportunidades. En las elecciones al Parlamento Europeo, FIDESZ-MPP
triunfó sobre los partidos gobernantes con una diferencia considerable.

Desde 1989, uno de los principales objetivos de la legislación hún-
gara ha sido la creación de unas condiciones de actividad empresarial que
fueran atractivas para los inversores extranjeros. Esta finalidad se ha cum-
plido y desde entonces Hungría se ha convertido en un país interesante
para inversiones importantes y, generalmente, extranjeras. El atractivo del
clima húngaro de inversiones se basa en la formación de los trabajadores,
la posición del país en Europa y su sistema legal, incluidas las normas
sobre impuestos. La población activa de 4,5 millones de empleados y tra-
bajadores no sólo está bien formada, sino además es culta. El índice de
alfabetización rebasa el 99 %. Alrededor de las dos terceras partes de los
trabajadores han completado algún tipo de educación secundaria. Los
puntos fuertes de Hungría son la ingeniería, la medicina, la economía y las
ciencias.
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Muchos inversores extranjeros han elogiado la productividad, moti-
vación y capacidad de adaptación de los trabajadores húngaros. Como
prueba de ello, inversores extranjeros han invertido 23 mil millones de
dólares americanos entre 1989 y 2000 (el año más significativo fue 1996,
con 4,5 mil millones de dólares), lo que supone más de la tercera parte de
todas las inversiones realizadas en Europa Central y del Este. Estas inver-
siones han catapultado a Hungría a la lista de los 12 países de destino más
atractivos para inversores extranjeros. Alrededor de 22.000 compañías
extranjeras llevan a cabo operaciones comerciales en Hungría. Una vez
realizada la adhesión a la Unión Europea, Hungría podría llegar a ser
incluso más atractivo para capital extranjero, puesto que incluso las ya
mínimas divergencias en vigor hasta entonces desaparecerán. La situación
económica será tratada con más detalle en la Segunda Parte.

Hungría ha desarrollado un marco legal para combatir la corrup-
ción y es parte contratante de la Convención Anti-Soborno de la OCDE. El
soborno es un crimen, tanto el ofrecer como el aceptar, así como el no dar
cuenta de un incidente en este sentido por parte del funcionario. Las nor-
mas sobre el soborno en el Código Penal cumplen las exigencias de la UE
y de la OCDE, y Hungría es asimismo miembro de GRECO, el Grupo de
Estados contra la Corrupción. La organización Transparency International
supervisa regularmente las condiciones húngaras respecto de la corrup-
ción, y en el año 2002 acabó en el puesto 33 de 102 (después de
Eslovenia, que obtuvo el mejor resultado en la región). Hay quien dice que
si bien Hungría cuenta con un sistema regulador bien desarrollado contra
la corrupción, la ejecución de estas normas no siempre da lugar a un resul-
tado adecuado, y que en algunos casos la implementación de estas reglas
es cuestionable – como en cualquier país europeo, podríamos añadir.
Hungría combate también el blanqueo de dinero y la financiación de orga-
nizaciones terroristas mediante la obligación generalizada para muchas
instituciones de dar cuenta de actividades y transferencias sospechosas. En
2002, el Grupo de Acción Financiera tachó Hungría de la lista negra de
países que no cumplían del todo las normas internacionales sobre blan-
queo de dinero.

Gráfico II
Desarrollo del Producto Interior Bruto (1995-2001)

(en HUF, per capita)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística
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Gráfico III
Desarrollo de la inflación (1994-2003)

Fuente: Ministerio de Hacienda. Téngase en cuenta que los datos para los años 2004-2006
son valores estimados.

2. Acceso al mercado húngaro: requisitos para inversores extranjeros

La Constitución de la República de Hungría (Ley XX. de 1949.; Art.
9. (2)) reconoce y respalda el derecho a ejercer el comercio (libertad de
establecimiento), así como la libertad de la competencia económica. El
Tribunal Constitucional húngaro es el defensor de los derechos constitu-
cionales básicos a través de su poder (algunos dicen excesivo) de contro-
lar y, cuando sea necesario, anular cualquier producto de la actividad
legislativa húngara. El derecho a ejercer el comercio es aplicable a todas
las personas en la República de Hungría, ya sean personas físicas o jurídi-
cas (en concordancia con otra regla básica: Todas las personas tienen
capacidad jurídica y el contenido de sus capacidades es el mismo).

Las entidades privadas extranjeras y nacionales pueden establecer y
poseer empresas comerciales y dedicarse a prácticamente todo tipo de
actividad remunerada. Eso significa también que todas las personas, con
independencia de su nacionalidad, domicilio o lugar de su sede pueden
desarrollar su actividad comercial en la República de Hungría en las mis-
mas condiciones. En el sistema legal húngaro no existen mayores impedi-
mentos respecto del ejercicio del derecho al comercio: por ejemplo para
fundar sociedades o sucursales, para llevar a cabo actividades comerciales
como sucursales o sociedades matrices, o como sociedades constituidas en
Hungría, etc.

En el sistema legal vigente en Hungría no se requiere ni autoriza-
ción, ni aprobación gubernamental, ni notificación previa para constituir
una sociedad con socios extranjeros en Hungría o para mantener una
sucursal. El acceso al mercado es principalmente libre, regulado por
muchas normas, pero la más importante podría ser la que establece la posi-
bilidad de crear un clima favorable para el capital extranjero en la
República de Hungría.
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Para fomentar la evolución de las relaciones internacionales y para
establecer el desarrollo económico húngaro, el Parlamento húngaro apro-
bó la Ley XXIV. de 1988. sobre las inversiones extranjeras en Hungría. Esta
Ley prevé la garantía de estándares internacionales en la inversión extran-
jera, centrándose sobre todo en la expropiación estatal de bienes. Durante
el régimen socialista, al igual que en otros Estados socialistas, la regulación
de la toma de bienes en propiedad estatal (en un primer momento: nacio-
nalización y después, más sofisticado: expropiación) se quedó corta en
relación con los requisitos generales europeos y carecía de todo tipo de
garantías constitucionales sustanciales. En el sistema legal actual húngaro,
el derecho fundamental a la propiedad privada – en la interpretación del
Tribunal Constitucional húngaro – no significa una garantía de la sustancia
sino una garantía del valor. Ello viene a significar que la expropiación esta-
tal de bienes sólo puede llevarse a cabo de forma legal si se cumplen todos
y cada uno de los siguientes requisitos, definidos por la Constitución y el
Código Civil:

● expropiación estatal de bienes inmuebles exclusivamente,
● como consecuencia de un interés general,
● excepcionalmente,
● con una indemnización completa, inmediata y sin condiciones.

Estas requisitos están en armonía con la teoría y práctica interna-
cional de la expropiación2: a) inmediatez, b) adecuación, c) compensación
efectiva. En el procedimiento de determinación del montante de la com-
pensación, las autoridades están obligadas a intentar llegar a un acuerdo
sobre el total, si bien el mismo está sujeto a litigación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa a través de un recurso contra el Estado.

De acuerdo con la práctica internacional y las normas sobre pro-
tección de inversores, esta ley regula en su artículo primero que las inver-
siones extranjeras en Hungría están del todo seguras y bajo protección. Las
regulaciones acerca de la expropiación de bienes está conforme con las
exigencias anteriormente mencionadas, con una sola modificación: la
compensación ha de satisfacerse en la moneda de la inversión. Se califi-
can como extranjeros aquéllos que, en aplicación de las leyes de extran-
jería, se consideren no residentes. Inversiones extranjeras pueden ser par-
ticipaciones de personas extranjeras en compañías nacionales, asociacio-
nes comerciales y cooperativas, así como sucursales o agencias comercia-
les de sociedades extranjeras en Hungría y empresarios individuales3. Sin
que exista establecimiento con fines comerciales, se permite a una perso-
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2 Los requisitos generales son: objetivo público y no discriminación, proceso legal debido y revisión judicial, una
indemnización definida como justa, completa, razonable, equitativa, precio justo de mercado, etc., la forma y el
plazo de pago: completamente razonable, libremente transferible, hecha en moneda convertible sin retraso (vid.
Dolzer, R. / Stevens, M., Bilateral Investment Treaties, The Hague, 1995, pp. 97-110).
3 Existe otra ley específica para los empresarios extranjeros (Ley LXXII. de 1998 sobre el establecimiento de empre-
sarios extranjeros con fines comerciales) que prevé un tratamiento igual para empresarios extranjeros y nacionales.
La empresa “extranjera” es calificada como residente desde el punto de vista de la aplicación de las normas de extran-
jería, si bien el empresario extranjero se considera individuo extranjero en el ámbito de la adquisición de bienes
inmuebles.



na extranjera desarrollar su actividad comercial por un período no superior
a 60 días. Después de la adhesión al Área Económica Europea, esta regla
no se aplica a los demás Estados miembros, puesto que las entidades físi-
cas y jurídicas que desarrollen actividad comercial y tengan su sede en uno
de estos países pueden proveer servicios transfronterizos.

Aquellas compañías húngaras que de acuerdo con la aplicación de
esta ley se clasifiquen como inversiones extranjeras pueden participar en
la formación de nuevas sociedades, adquirir o suscribir acciones en socie-
dades anónimas, así como adquirir participaciones o valores de otras
sociedades. Además, esta ley garantiza a los extranjeros el derecho de
hacer ingresar en su país todos los dividendos, ganancias después de
impuestos, royalties e ingresos. Las inversiones extranjeras (como socieda-
des) están bajo la supervisión legal y el control de los tribunales de regis-
tro. No hay diferencias sustanciales en el sistema legal húngaro respecto
del tratamiento de sociedades mercantiles con participación extranjera y
empresas extranjeras y el tratamiento de otras sociedades mercantiles y
empresarios.

La Ley de Sociedades (Ley XCLIV. de 1997 sobre sociedades mer-
cantiles) establece que tratados internacionales o contratos pueden prever
condiciones diferentes para las aportaciones de socios extranjeros a socie-
dades nacionales. La República de Hungría no ha firmado ningún tratado
internacional en este sentido con ningún otro Estado. Otras leyes pueden
establecer requisitos especiales o conceder privilegios especiales para
sociedades con socios extranjeros. En nuestro sistema legal actual, esta
cláusula puede significar un tratamiento especial (de preferencia) para
sociedades con socios extranjeros, especialmente en lo que al régimen fis-
cal se refiere, si bien el anterior sistema de paraíso fiscal para compañías
extranjeras se ha suprimido, con vistas a la adhesión a la UE. En el sistema
legal húngaro no hay limitaciones o restricciones al funcionamiento de
una compañía con participación extranjera.

Después de los cambios políticos y económicos, y continuando con
las relaciones avanzadas entre el Reino de España y la República de
Hungría, los dos Estados han firmado un acuerdo bilateral sobre la pro-
moción y protección mutua de las inversiones comerciales. Como en la
mayoría de los TBI (tratados bilaterales de inversión), este acuerdo se basa
en cuatro temas principales: admisión, tratamiento, expropiación y solu-
ción de conflictos. La admisión suele ser una cuestión aparte, ya que los
inversores extranjeros, por regla general, no tienen un derecho absoluto a
entrar y cada Estado tiene el derecho a regular las condiciones que se han
de cumplir. Este tratado garantiza un tratamiento justo y equitativo de las
inversiones en Hungría o en España y consagra el principio básico de no
discriminación (prohibición de dificultar operaciones comerciales por
medio de provisiones discriminatorias o injustificadas). El acuerdo prevé
asimismo una protección contra normas que dieran lugar, directa o indi-
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rectamente, a la expropiación de inversiones extranjeras. Declara el dere-
cho de los inversores extranjeros a transferir libremente dinero relaciona-
do con su inversión, incluyendo dividendos, participaciones, beneficios,
sumas destinadas a la administración de la inversión, ingresos de la venta
de inversiones, etc. Entendemos que con la adhesión de Hungría a la
Unión Europea como miembro de pleno derecho la importancia de este
tratado disminuirá por participar ambas partes contratantes en el mercado
común, el Área Económica Europea.

Las relaciones económicas entre España y Hungría están evolucio-
nando recientemente. Las inversiones españolas en Hungría juegan un
papel cada vez mayor. La Generalitat de Catalunya opera una oficina
comercial en Budapest4. Debe tenerse en cuenta que – de acuerdo con los
datos publicados en El País5 – las relaciones económicas entre España y
Hungría tuvieron un gran auge en 2003, cuando un 28,3 % del total de las
IED (inversiones extranjeras directas) en Hungría provenían de sociedades
españolas, lo que podría significar una nueva etapa en el contexto econó-
mico hispano-húngaro6. 

Evaluando lo anteriormente dicho, la regulación húngara de las
actividades comerciales y económicas en general cumple sin duda alguna
con los estándares y requisitos europeos. El marco legal en el ámbito
comercial, especialmente en lo que a la entrada al mercado de inversores
extranjeros se refiere, no dificulta ni obstruye, ni siquiera en los aspectos
de detalle, las operaciones comerciales extranjeras, ni directa ni indirecta-
mente, y no entraña riesgos más allá de lo común. Los dos objetivos bási-
cos de la legislación húngara respecto de la regulación del comercio a
principios de los años 90, es decir, la creación de un clima favorable para
la empresa comercial y la elaboración de unos estándares equivalentes de
protección para quienes tengan relaciones comerciales con sociedades, se
llevaron a cabo con éxito.

3. Formas de actuación comercial

3.1. Sociedades mercantiles

Las reglas sobre la formación y la actuación comercial de las socie-
dades mercantiles (corporaciones) están sujetas a las normas del derecho
de sociedades. El derecho de sociedades es un ámbito específico del dere-
cho privado que se halla regulado al margen del Código Civil, si bien éste
será el texto legal subsidiario a aplicar a los supuestos no contemplados en
la Ley de Sociedades. Dicha ley regula la formación, organización y actua-
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ción de las sociedades, junto con los derechos, obligaciones y responsabi-
lidad de sus socios, la transformación de las sociedades y su liquidación
sin sucesor legal. El derecho de sociedades húngaro es el mejor ejemplo
de que los intentos de armonización legal con las normas de la Unión
Europea tuvieron sus frutos antes de ratificarse el Acuerdo de
Colaboración, conteniendo la obligación legal de armonizar, ya que el
derecho de sociedades húngaro se ha desarrollado bajo la influencia
comunitaria desde 19887. 

Los objetivos de la legislación de sociedades húngara, al igual que
en otros regímenes de derecho de sociedades, eran principalmente dos.
Por un lado, crear un marco adecuado para que las personas pudieran
hacer lo que les estaría vedado de otra forma: constituir una entidad con
personalidad jurídica distinta y bien definida. Por otro lado, y en lo que a
la función reguladora se refiere, prescribir unos requisitos que se han de
cumplir para que la sociedad se pueda constituir y elaborar las normas que
se han de observar posteriormente para garantizar la protección de los
socios, acreedores y el público en general inherente a tales “creaciones del
derecho”8. En nuestra opinión, ambos objetivos se han cumplido. Aunque
el régimen legal comercial húngaro es calificado como “mixto franco-
latín/alemán” por expertos extranjeros9, el derecho de sociedades se ela-
boró principalmente bajo la influencia de la legislación alemana. Es por
ello que, para facilitar la comprensión, se añaden los nombres alemanes al
texto.

El tratamiento prácticamente “aislado” del derecho societario se
debe a una gran diferencia entre el derecho civil y el derecho corporativo.
El derecho de los contratos en el Código Civil se basa en la libertad con-
tractual de las partes, que se restringe en buena medida en la Ley de
Sociedades, donde tiene un contenido distinto. La diferencia básica en el
tratamiento de la libertad contractual es el numerus clausus del derecho
societario. En el Código Civil, las partes son libres de definir el contenido
del contrato y pueden incluso apartarse de las previsiones del Código, a no
ser que la desviación esté prohibida por norma legal. Ésta es la trascen-
dencia del enfoque dispositivo del derecho de contratos.

La ley de sociedades es una norma de derecho imperativo: las par-
tes pueden apartarse de las normas sólo en aquellos casos en los que la
propia ley de sociedades lo permita. De acuerdo con este carácter impe-
rativo, las partes tienen derecho a constituir una sociedad sin restricciones
sustanciales, ya que el derecho de empresa es un derecho constitucional
fundamental, pero no pueden elegir una forma societaria que no esté con-
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sagrada en la ley. Este fenómeno se denomina el numerus clausus de la ley
de sociedades. Las partes no pueden acordar reglas modificativas y están
obligadas a atenerse a las disposiciones de la ley.

La ley de sociedades húngara prevé cinco tipos de sociedades:
- Sociedad colectiva (offene Handelsgesellschaft).
- Sociedad comanditaria (Kommanditgesellschaft).
- Empresa conjunta (joint enterprise)10

- Sociedad de responsabilidad limitada (Gesellschaft mit bes
chränkter Haftung).

- Sociedad anónima (Aktiengesellschaft).

El ordenamiento jurídico húngaro no califica las cooperativas
(Genossenschaft) como sociedades, una solución opuesta a la del anterior
Código de Comercio11. Previsiblemente, esta situación va a cambiar a con-
secuencia de una modificación de la Ley de Sociedades, incluyendo las
cooperativas. Tenemos que tener presente, sin embargo, que la estructura
de una nueva ley de sociedades está cobrando forma bajo la dirección del
Ministerio de Justicia y puede que se apruebe en 200612. La sociedad
comanditaria por acciones (Kommanditgesellschaft auf Aktien) no se ha
introducido en el ordenamiento jurídico húngaro. Al contrario de los
recientes desarrollos en el derecho societario español, la ley de sociedades
húngara no introduce de momento la llamada sociedad limitada nueva
empresa13. 

La Ley de Sociedades contempla otra persona jurídica que no se
califica como sociedad, la asociación de comercio, que es principalmente
un cuerpo de coordinación comercial (por ejemplo publicidad comercial
o mantenimiento de centros conjuntos de formación) y no puede gestio-
narse con ánimo de lucro. La asociación de comercio no prevé una limi-
tación de la responsabilidad de sus miembros. Desde el 1 de mayo, la ley
XLIX. de 2003 prevé la posibilidad de constituir y operar Agrupaciones
Europeas de Interés Económico (AEIEs) en Hungría, en virtud del
Reglamento (CE) 2137/85. El 8 de octubre de 2004, el Reglamento (CE) nº
2157/2001 sobre el estatuto de la sociedad europea (SE) ha entrado en
vigor también en Hungría.
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Gráfico IV
Número de Sociedades Mercantiles

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística (se excluyen las empresas conjuntas)

Se aprecia un síntoma extraño en el derecho de sociedades húnga-
ro: Las sociedades se consideran personas jurídicas, con excepción de las
sociedades colectiva y la comanditaria, pero esta distinción no tiene nin-
gún efecto sobre la capacidad legal. Si se contraponen las capacidades
legales de las sociedades con y sin personalidad jurídica, se puede decir
que son iguales para todas las sociedades en cuanto a su extensión y con-
tenido, con independencia de la existencia o no de personalidad jurídica.
Están sujetas a derechos y obligaciones, tienen la posibilidad de celebrar
contratos, de adquirir propiedad, y tienen una capacidad legal controver-
tida. Esta solución legal no es desconocida por el ordenamiento jurídico
alemán, y la razón por la que esta distinción formal sigue en vigor, aunque
carece de diferencias sustanciales, hay que buscarla en el honor que se
rinde a la historia legislativa húngara, ya que dicha bifurcación fue instau-
rada por el Código de Comercio.

A continuación se procederá a introducir brevemente las caracterís-
ticas básicas de los tipos de sociedades en Hungría, dejando de lado la
empresa conjunta por su menor importancia práctica, desde dos puntos de
vista: la responsabilidad de los socios y los requisitos de capital suscrito.

3.1.1. Sociedades colectiva y comanditaria

Tanto la sociedad colectiva como la comanditaria se constituyen
con el objetivo de obtener un lucro, requiriéndose al menos dos socios
para constituir y administrar la sociedad. Los socios de la sociedad colec-
tiva responden ilimitadamente de aquellas deudas de la sociedad que
superen el capital social. Las normas de la sociedad colectiva se aplican
también a la comanditaria, con una diferencia importante: los socios
colectivos (socios activos) asumen una responsabilidad personal ilimitada
por deudas más allá del capital social, mientras que los socios comandita-
rios tienen limitada su responsabilidad a su aportación al capital social.

No hay ningún requisito acerca de un capital social mínimo en estas
sociedades, lo que significa que, teóricamente, estas sociedades pueden
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constituirse con aportaciones simbólicas. Asimismo, estas sociedades pue-
den crearse sin aportaciones pecuniarias, ya que no hay normas acerca de
la proporción entre aportaciones pecuniarias y en especie. Las ganancias y
las pérdidas se distribuyen en función de las aportaciones de capital, si
bien los socios pueden alterar esta regla libremente en los estatutos socia-
les. Sólo hay una limitación a esta libertad, la llamada “prohibición de la
Societas leonina”: un socio no puede ser excluido totalmente ni de la per-
cepción de ganancias, ni de la responsabilidad por pérdidas.

3.1.2. La sociedad de responsabilidad limitada

La sociedad de responsabilidad limitada es la forma más popular de
ejercer la actividad comercial, para inversores tanto nacionales como
internacionales. Se califica como persona jurídica. Los socios de estas
sociedades gozan de una responsabilidad limitada: su responsabilidad por
las deudas de la compañía, incluso cuando el capital social no es sufi-
ciente para satisfacer a todos los acreedores, se limita a su aportación. 

Por medio de normas imperativas se establece que el capital inicial
debe exceder de 3.000.000 HUF14 (unos 11.628 euros). La proporción de
las aportaciones monetarias con respecto al capital inicial debe equivaler
al menos a 1.000.000 HUF (unos 3.876 euros) o representar al menos el
30 % del capital inicial, según cuál de las cantidades sea superior. Esta
regla significa también que el resto del capital inicial puede consistir en
aportaciones no dinerarias, por lo que se puede aportar cualquier clase de
objetos comerciables, obras del ingenio o derechos negociables con valor
monetario, siempre que éstos puedan estar sujetos a ejecución y puedan
ser transferidos posteriormente por la sociedad sin consentimiento de ter-
ceros. El otorgamiento de un permiso por parte del tercero puede subsu-
mirse bajo este concepto. Si el capital inicial excede de 50.000.000 HUF
(unos 193.800 euros), o el promedio anual de trabajadores es superior a
200, es obligatoria la designación de un consejo de supervisión. En el pri-
mero de los casos, y si la sociedad tiene un solo socio, se debe nombrar
un auditor.

3.1.3. La sociedad anónima (cotizada o no)

Los accionistas de una sociedad anónima – al igual que los socios
en la de responsabilidad limitada – no responden personalmente de las
deudas de la compañía, su responsabilidad se limita a sus acciones. El
capital suscrito debe ser igual o superior a 20.000.000 HUF (unos 77.520
euros), y la parte de aportaciones monetarias debe ser de al menos
10.000.000 HUF (unos 38.760 euros) o del 30 % del capital suscrito,
según cuál de las cantidades sea mayor. Esta regla significa también que el
resto del capital social puede aportarse en especie. El capital suscrito con-
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siste en el valor nominal de las acciones, siendo nula la emisión de accio-
nes por debajo de este valor nominal. Todos los daños que puedan derivar
de la violación de esta prohibición han de ser soportados por los emisores
(fundadores) de manera completa y solidaria.

Algunos analistas dicen15 que la regulación de la sociedad anónima
(S.A.) no cotizada es más próxima a la de la sociedad de responsabilidad
limitada (S.L.) que a la de la sociedad anónima cotizada. Las mayores dife-
rencias entre la S.L. y la S.A. no cotizada son: la emisión de títulos valor se
prohíbe a la sociedad de responsabilidad limitada, y tampoco puede bus-
car nuevos socios por medio de anuncios públicos. Por otro lado, toda
sociedad anónima está obligada a emitir acciones y el anuncio público se
permite y acepta. Las acciones tanto nominales como al portador pueden
emitirse por sociedades cotizadas y no cotizadas. Ambas modalidades de
acciones son negociables y transferibles, y pueden ser de diferentes tipos:
ordinarias, preferentes, que devengan interés, de empleados. Dichas socie-
dades deben contar con un consejo de administración de al menos 3
miembros (máximo 11) y un consejo de supervisión. Si el número medio
anual de trabajadores excede de 200, la representación de los empleados
en el consejo de supervisión es obligatoria, con una participación de 1/3.

La diferencia principal entre las sociedades cotizadas y las no coti-
zadas se halla en el hecho de que al menos una parte de las acciones emi-
tidas por las sociedades cotizadas se negocian en el mercado de valores y
que la constitución de la sociedad cotizada se lleva a cabo mediante un
procedimiento de oferta pública. Esta diferencia da lugar a una doble regu-
lación de las sociedades anónimas.

3.1.4. Levantamiento del velo corporativo16

Otorgar a las sociedades capacidad legal mediante personalidad
jurídica significa, al menos en sentido formal, que la sociedad llegue a ser,
en sentido jurídico, independiente de sus socios. Estos no son represen-
tantes de la sociedad, los contratos obligan a las sociedades, no a sus
socios, y todos los derechos y obligaciones que emanen de cualquier acto
jurídico le corresponden a la sociedad. Los socios no son partes contra-
tantes en ninguno de los actos jurídicos que realice la sociedad. Es un
hecho conocido que la personalidad jurídica separada y la capacidad legal
de las sociedades, en combinación con la responsabilidad limitada de sus
socios, podría causar un daño considerable a los acreedores y, al mismo
tiempo, al público en general. Para proteger el interés general y el de los
acreedores, y para garantizar la verosimilitud del capital social, el derecho
de sociedades húngaro se ha encargado de establecer la posibilidad de que
la responsabilidad limitada de los socios, o de algunos de ellos, se con-
vierta en ilimitada. Estas normas se aplican sólo excepcionalmente, se trata
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de reglas imperativas bien detalladas y podrían servir como sanción de
comportamientos ilegales e injustos o de abusos del derecho por parte de
los socios, protegiendo al mismo tiempo el interés general. Los ejemplos
más importantes de privación del beneficio de la responsabilidad limitada
están en relación con la sobrevaloración de aportaciones en especie a una
sociedad de responsabilidad limitada, la constitución fraudulenta, los abu-
sos de la responsabilidad limitada y adquisiciones de empresas (adquirir
participaciones de influencia o de control).

En la práctica, al igual que en las normas sobre las participaciones
de influencia, las reglas sobre el levantamiento del velo no se aplican per
se, sino que la privación de la responsabilidad limitada está sujeta a una
acción declaratoria, y la sentencia debe declarar la responsabilidad ilimi-
tada de los socios de la sociedad.

3.2. Sucursales de sociedades extranjeras en la República de Hungría

Para llevar a cabo una actividad comercial en Hungría no hace falta
la constitución de una sociedad, puesto que se puede hacer uso de sucur-
sales (y agencias comerciales – Ley CXXXII. de 1998 sobre las sucursales y
agencias comerciales en Hungría de sociedades constituidas en el extran-
jero). Las sucursales se definen como unidades organizativas de socieda-
des constituidas en el extranjero, que son comercialmente independientes
de la sociedad matriz en el mercado interior, sin que se puedan calificar
como personas jurídicas. De acuerdo con esta normativa, no se atribuye
capacidad legal a las sucursales, si bien han de inscribirse en el Registro
Mercantil, al igual que cualquier sociedad nacional. Las sucursales se
constituyen, como las sociedades en general, con el ánimo de generar
ganancias, y la sociedad matriz (sociedades constituidas en el extranjero)
puede desarrollar su actividad comercial (una actividad con la que se pre-
tenda o que pueda generar beneficios) a través de su sucursal en el territo-
rio de la República de Hungría. La falta de capacidad legal viene a signifi-
car que los derechos y las obligaciones que emanen de actividades en el
territorio nacional corresponden formalmente a la sociedad extranjera, no
a su sucursal, aunque desde el punto de vista económico, la sucursal es un
operador independiente en el mercado. En consecuencia, la ley determina
que la sociedad matriz no está facultada para disponer bajo su firma de los
medios adquiridos a través de la actividad comercial de la sucursal hasta
el momento de terminación de la misma y por medio del procedimiento
de liquidación. La sociedad matriz está obligada a suministrar los medios
necesarios para el funcionamiento de la sucursal.

Al igual que la sucursal, la agencia es una unidad nacional de la
sociedad matriz, pero no se constituye con el fin de realizar actividades
comerciales y generar beneficios. Las empresas suelen servirse de agencias
para familiarizarse con las características y particularidades locales del
mercado al antes de realizar inversiones. La finalidad básica de la agencia
en el mercado nacional es la mediación por cuenta de la empresa matriz.
Para cumplir con su objetivo, se permite a las agencias la negociación de
los términos de los contratos, tomar las medidas preliminares necesarias
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para la celebración de un contrato, la participación en la preparación y la
elaboración de contratos, establecer relaciones con los clientes y mante-
nerlos informados, llevar a cabo actividades promocionales de los pro-
ductos (servicios) de la sociedad matriz, etc. También la agencia tiene que
inscribirse en el Registro Mercantil. La agencia suele funcionar como agen-
cia comercial, pero es posible el establecimiento de agencias de compañí-
as aseguradoras o bancarias.

La normativa sobre inversores extranjeros como empresarios indivi-
duales en el mercado húngaro se contiene en una ley breve con sólo algu-
nos artículos. Aunque se da esta posibilidad, el dedicarse al comercio en
relaciones internacionales como empresario individual no es muy fre-
cuente. De acuerdo con esta circunstancia, los principios generales ya se
han tratado (vid. nota al pie 5).

4. El registro de las sociedades mercantiles

4.1. Tribunales de registro y el Registro Mercantil

Hasta 1949, el derecho mercantil húngaro contenía la regulación de
un Registro Mercantil bien desarrollado, parecido al sistema alemán. La
nacionalización de sociedades mercantiles, la liquidación y limitación de
la propiedad privada y la abolición del interés privado en general hicieron
que el funcionamiento de tribunales de registro fuera innecesario, desde el
punto de vista tanto ideológico como fáctico. El renacimiento de los tribu-
nales de registro húngaros tuvo lugar en 1988, con la instauración del sis-
tema actual. La reaparición de sociedades mercantiles y registros mercan-
tiles no estaba exenta de problemas, como consecuencia sobre todo de la
falta de registradores expertos y de condiciones técnicas. La situación ha
cambiado radicalmente en la última década: el Registro Mercantil en su
configuración actual no sólo es rápido, sino que además es exacto y fiable,
además de que los registradores son expertos especializados. Los tribuna-
les de registro llevan registros en formato electrónico y en papel, y man-
tienen un registro automatizado de sociedades y de procesamiento de
datos. Asimismo, se está desarrollando un sistema de archivo electrónico,
en concordancia con la promulgación de las leyes sobre firma electrónica
de 2001 y sobre el procedimiento de registro y acceso electrónico a los
datos del Registro Mercantil de 2003. Esta última entrará en vigor el 1 de
enero de 2005.

El sistema actual recoge los valores que representaba antes de la
época socialista: transparencia y publicidad del Registro Mercantil. El
registro es público, sin que se tenga que alegar un interés legal, pudiendo
cualquier persona solicitar un extracto a cambio de la satisfacción de una
tasa. Hay una presunción iuris tantum acerca de la exactitud del Registro
Mercantil: hasta que no se pruebe lo contrario se considera que todos los
datos incorporados al Registro Mercantil se corresponden con la verdad.
Esta norma protege la adquisición de derechos de buena fe: cualquiera que
adquiera un derecho de buena fe confiando en la exactitud del contenido
del Registro Mercantil goza de protección legal frente a aquellos que sos-
tengan que los datos reales difieren del contenido del registro.

27

PRIMERA PARTE



Al igual que después de su creación en 1988, también en la regula-
ción actual (Ley XLCV. de 1997, sobre el Registro Mercantil, la publicidad
del Registro Mercantil y el procedimiento de inscripción), los tribunales de
registro forman parte del cuerpo de las audiencias provinciales (la Corte
Municipal en Budapest) y se encuentran en las capitales de provincia. Esta
configuración es más que nada formal, pues el tribunal de registro es un
foro con competencias no sólo judiciales sino cuasi-administrativas. Los
jueces de registro apenas participan en las vistas, y si lo hacen, no son pre-
sidentes de los tribunales. La competencia del tribunal de registro se deter-
mina atendiendo a la sede social de la compañía. La jurisdicción de los tri-
bunales de registro abarca fundamentalmente las siguientes tareas:

● incorporación de sociedades mercantiles y otras compañías
(= firmas17),

● inscripción de modificaciones de los estatutos sociales,
● llevar el Registro Mercantil,
● proporcionar datos acerca del contenido del Registro Mercantil 

contra el pago de una tasa de archivo,
● supervisión legal y control de las firmas.

En Hungría, toda sociedad mercantil es inscrita por los tribunales de
registro. La “sociedad irregular”, aceptada en otros ordenamientos jurídi-
cos, no se ha institucionalizado en el Derecho húngaro, si bien pueden
existir asociaciones no inscritas, siempre que no se dediquen al comercio.
En la práctica, la forma más popular es la sociedad civil (Gesellschaft des
bürgerlichen Rechts), que no puede ejercer actividad comercial.

4.2. La constitución de sociedades mercantiles y sucursales – el procedi-
miento registral

4.2.1. Sociedades mercantiles

Debido a las características constitucionales especiales del derecho
a la libertad de empresa sólo existen unas pocas restricciones a la consti-
tución de sociedades mercantiles. Estas restricciones pueden referirse a los
fundadores o a la actividad que la sociedad pretende llevar a cabo.

Aunque – de acuerdo con la antigua regla del Derecho romano –
tres faciunt collegium, y con la excepción de la sociedad de responsabili-
dad limitada y la sociedad anónima (que pueden constituirse con un solo
socio), se requieren al menos dos socios. Una persona física no puede ser
socio en dos sociedades de responsabilidad ilimitada al mismo tiempo. Un
menor no puede ser socio con responsabilidad ilimitada. Las sociedades
colectiva y comanditaria no pueden ser socios ilimitados. Una sociedad
unipersonal no puede ser el único socio en otra sociedad unipersonal.
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Las restricciones que se refieren a la actividad son de tres tipos. La
primera es la regulación de autorizaciones y licencias estatales para la
constitución. Si se hiciera uso de esta regulación con frecuencia, se res-
tringiría el derecho a la libertad de empresa, por lo que su campo de apli-
cación es muy reducido y va dirigido principalmente a la constitución de
empresas que operen en zonas de libre comercio (la entrada en la UE eli-
minó la importancia de estas zonas en la circulación intracomunitaria de
mercancías). Las restricciones más comunes, aceptadas y seguidas también
por otros ordenamientos jurídicos, son las autorizaciones o licencias de
determinadas actividades comerciales. Estas reglas se refieren a un amplio
abanico de actividades comerciales, desde servicios de detectives privados
hasta la venta de alcohol, incluyendo el transporte internacional. Hay
algunas actividades comerciales que pueden llevarse a cabo sin ningún
tipo de licencia, pero están sujetas a una cualificación determinada. Estas
actividades pueden realizarse sólo si al menos uno de los socios cumple
con los requisitos de cualificación establecidos. (Las mismas reglas se apli-
can si algún empleado o un tercero que actúe en nombre de la sociedad
debe cumplir este criterio.)

Algunas actividades pueden ser llevadas a cabo sólo por determi-
nadas formas de sociedades mercantiles. En estos casos, la forma societa-
ria viene determinada por reglas imperativas. Son pocas las actividades
que requieran una forma societaria específica, por ejemplo compañías
bancarias o de seguros, que están obligadas a adoptar la forma de coope-
rativa o de sociedad anónima, o farmacias, que deben constituirse como
sociedad comanditaria, etc.

Para constituir una sociedad en Hungría, los socios fundadores
están obligados a firmar un contrato, los estatutos sociales, si bien las
sociedades mercantiles se constituyen con la inscripción en el registro de
sociedades, con la fecha en la que se produce dicha inscripción. Esta escri-
tura cobra especial importancia en el proceso de constitución y en el pro-
cedimiento ante el tribunal de registro. Los estatutos sociales deben conte-
ner los siguientes elementos sustantivos:

● denominación y domicilio social (sede registral),
● los nombres de los socios, su domicilio y dirección (esta regla no

se aplica a las sociedades anónimas y los accionistas),
● objeto social (actividad de la sociedad),
● capital suscrito (inicial) y las condiciones de desembolso (modo

y fecha),
● el modo de representación de la sociedad (procura),
● los nombres y direcciones de los administradores,
● la duración de la actividad comercial (si la sociedad se constitu-

ye para un determinado periodo de tiempo),
● otros.
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Los requisitos formales son:

● los estatutos deben constar por escrito,
● cada socio fundador debe firmar la escritura (se permite la repre-

sentación),
● refrendo por parte de un abogado o del abogado de la empresa 

del socio fundador, salvo que la escritura conste en documento 
notarial.

El plazo para presentar los estatutos ante el tribunal de registro es de
30 días desde la fecha del refrendo. Desde la fecha del refrendo, la socie-
dad puede actuar como sociedad en constitución. Esta solución legal ha
sido adoptada del Derecho societario alemán (Vorgesellschaft). La socie-
dad en constitución ostenta una capacidad legal condicionada al veredic-
to constitutivo por parte del tribunal de registro y puede actuar desde el día
de la sumisión de la solicitud de inscripción, de los estatutos y de sus apén-
dices.

Los administradores pueden actuar en nombre y por cuenta de la
sociedad (en constitución): desde la fecha del refrendo la sociedad tiene
capacidad para llevar a cabo la práctica totalidad de las funciones de una
sociedad constituida. Se aplican las mismas reglas a la sociedad en cons-
titución y a la sociedad inscrita, con pocas, pero importantes, diferencias.
Estas son: no puede haber modificaciones en las personas de los socios; los
estatutos no pueden ser modificados; no se pueden iniciar medidas legales
para la exclusión de un socio; no se pueden tomar decisiones acerca de la
terminación de la sociedad en constitución, con o sin sucesor legal.

Los socios están obligados a soportar la responsabilidad por deudas
como consecuencia de la actuación de los administradores, aunque esta
regla no convierte la responsabilidad limitada de los socios en ilimitada. Si
los socios con responsabilidad limitada han cumplido con sus obligacio-
nes de aportación monetaria o en especie a la sociedad, las demás deudas
serán cubiertas por los administradores en régimen de responsabilidad ili-
mitada y solidaria frente a los acreedores de la sociedad en constitución.

En el procedimiento de inscripción es obligatoria la representación
legal y se admite exclusivamente la prueba documental. El tribunal de
registro procederá a la inscripción de los estatutos sociales sólo si se cum-
plen todos los requisitos de la inscripción (vid. infra).

Debido a la necesidad de representación legal, los estatutos de la
sociedad son redactados por el abogado que los refrende. La representa-
ción legal por parte de los abogados comprende habitualmente todo el
ámbito de la actividad comercial y asuntos de la constitución: no sólo el
procedimiento de inscripción sino también, si así se requiere, la represen-
tación en los procedimientos de autorización, si ésta fuera necesaria.
Debido al gran número de abogados en Hungría, éstos se ven obligados a
llevar a cabo ellos mismos la tarea de representación de las sociedades
recién fundadas en los procedimientos de autorización y, en general, en
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cualquier procedimiento administrativo. Como consecuencia, el papel de
los “gestores administrativos” es desempeñado por bufetes de abogados y
abogados en ejercicio, por lo que la contribución de los gestores adminis-
trativos a la constitución de sociedades mercantiles es insignificante.

Además de los estatutos sociales, se han de remitir los apéndices
enumerados a continuación:

● documentos que contengan muestras de la firma social (un docu-
mento que contenga la firma oficial de los administradores de la
sociedad, que debe constar en escritura pública para certificar su
autenticidad),

● declaración de aceptación del cargo de administrador de la socie-
dad por parte de las personas designadas, incluyendo los miem-
bros del consejo de administración (y, si fuera necesario, por 
parte de los miembros del consejo de supervisión y el auditor),

● certificado de pago de la tasa de publicación (promulgación) de
la constitución (vid. infra),

● el documento de apoderamiento del abogado,
● si la sociedad cuenta con un socio que tenga su domicilio en el

extranjero o si el domicilio de la persona física se encuentra en 
el extranjero, la declaración de aceptación del cargo de ‘agente
para la recepción de las notificaciones en el procedimiento’ de la
persona designada (persona facultada y obligada a recibir las 
notificaciones del tribunal de registro en relación con la activi-
dad de la sociedad y a mantener relaciones con el socio extran-
jero; se presume que a los 15 días después de la entrega regular
al agente para la recepción de las notificaciones en el procedi-
miento, el socio extranjero ha podido tener conocimiento de la 
información relevante),

● si una sociedad extranjera es socia de una sociedad húngara, el
certificado de su constitución así como su traducción jurada  al 
húngaro y – también con traducción jurada18 al húngaro – un cer-
tificado de inscripción de la sociedad extranjera en el registro 
mercantil extranjero,

● si se aporta un bien mueble en concepto de aportación en espe-
cie, un certificado sobre el título de propiedad del Registro de la
Propiedad.

Para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
hay unos requisitos específicos. El administrador debe declarar y certificar
que las aportaciones en especie se han puesto a disposición de la socie-
dad. Se ha de adjuntar también un certificado del banco sobre el depósito
de las aportaciones monetarias del capital inicial (suscrito) y el registro de
los socios. Las reglas específicas para sociedades anónimas no cotizadas
son similares a las ya mencionadas para la sociedad de responsabilidad

31

PRIMERA PARTE

18 La traducción jurada puede obtenerse a través de la Oficina Húngara para la Traducción y Autenticación. Vid.
www.offi.hu para saber más acerca de sus servicios.



limitada (certificado del banco sobre el depósito de la parte exigida del
capital suscrito; declaración de los fundadores sobre la puesta a disposi-
ción de las aportaciones en especie; valoración de las aportaciones en
especie por parte de un auditor).

Las normas sobre la constitución de sociedades anónimas cotizadas
difieren considerablemente de las reglas generales, dada la intención de
proteger el interés general y de evitar la constitución fraudulenta. Por regla
general, la constitución de sociedades cotizadas (y de sociedades no coti-
zadas también) es libre, no se requiere ningún tipo de aprobación o auto-
rización estatal, si bien es obligatoria la notificación a la Autoridad
Húngara de Control Financiero. La constitución se realiza a través de una
oferta pública, la suscripción de las acciones es un procedimiento público
y todos los pasos del procedimiento son supervisados de cerca por la auto-
ridad de control. La suscripción debe seguir el procedimiento marcado por
la memoria. Las acciones se suscriben por medio de la firma del formula-
rio de suscripción por parte del accionista. La memoria es pública, y su
finalidad es suministrar toda la información relevante acerca de la consti-
tución de la sociedad cotizada.

La memoria debería contener la denominación social; el domicilio;
objeto; la suma prevista del capital social; tipo, número y valor nominal de
las acciones; el modo de presentación de las acciones; los posibles bene-
ficios reconocidos a los fundadores (posibilidad de suscribir acciones por
medio de aportaciones en especie, posibilidad de nombrar los miembros
del consejo de administración y del de supervisión, así como el auditor por
un periodo de 3 años); datos sobre las aportaciones en especie; gastos pre-
vistos para la constitución pública; modo de proseguir en el caso de sus-
cripción excesiva; así como el capital mínimo de suscripción, etc. La
memoria es parte del folleto informativo y sujeta al control por parte de la
autoridad financiera.

La fecha de presentación de la solicitud de inscripción, de los esta-
tutos de la sociedad y de sus apéndices es de gran importancia en el pro-
cedimiento, debido sobre todo a que durante la fase “en constitución”, que
se inicia en esta misma fecha, la sociedad puede llevar a cabo su actividad
comercial. Esta regla encaja armónicamente en las previsiones procedi-
mentales. El día de la presentación de los documentos relevantes, el tribu-
nal de registro expide un número de registro mercantil, un número de iden-
tificación fiscal y un número estadístico, necesarios para el desarrollo de la
actividad comercial.

Gráfico V
Esquema del Procedimiento de Inscripción

Fase Previa
(Pasos Preliminares)                plazo máximo de 30 días                plazo para resolver: 30/60 días
- - - - - - - - - - - - -*--------------------------------------*--------------------------------------*---

firmas                                   presentación                                 decisión
y                                           de los                                          del

refrendo                              estatutos sociales                       tribunal de registro
*-----------------------------------------------------------------------------*

sociedad en constitución
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4.2.2. Gastos de constitución (los gastos reales de constitución: tasas e
impuestos – Una guía práctica)

Desde el punto de vista del Derecho societario, la aportación del
capital suscrito es la única obligación pecuniaria de los socios en la fase
de constitución de una sociedad, aunque en la práctica hay que soportar,
ciertamente, un gran número de gastos adicionales. Sin mencionar éstos
no se podría esbozar una visión global en lo que a los gastos se refiere.
Estos gastos adicionales son los siguientes: honorarios de abogados,
impuestos y gastos de publicación (promulgación).

Los honorarios del abogado se negocian entre las partes, el aboga-
do y el cliente. No hay una tarifa o lista de precios publicada por el
Colegio de Abogados que sea obligatoria para los abogados asociados. Ello
no obstante, el Colegio de Abogados de Hungría y sus delegaciones pro-
vinciales emiten una recomendación anual acerca de la determinación de
los honorarios para los supuestos de constitución de una sociedad y pro-
cedimiento de inscripción, que podría servir como orientación en la prác-
tica diaria, sin que sea vinculante. En consecuencia, no es posible deter-
minar un coste específico de la representación legal obligatoria en el pro-
cedimiento de inscripción, pero se puede dar una tarifa aproximada.

Debido al gran número de abogados en la República de Hungría, el
mercado para servicios ofertados por abogados es muy competitivo, con
efectos beneficiosos para los clientes: una espiral descendiente en el total
de los honorarios. En general, los honorarios son más altos en Budapest
que en cualquier otra parte, aproximadamente un 25 %. Muchos bufetes
importantes tienen socios, sucursales o filiales húngaros19. Conviene tener
presente que la mayoría de los abogados húngaros no sabe castellano,
aunque en la mayoría de las ciudades importantes hay al menos un abo-
gado que lo entienda, de acuerdo con fuentes on-line. Para buscar aboga-
dos que dominen el castellano en Hungría, puede visitar estas páginas
web: www.muk.hu, www.ugyvediiroda.hu.

(Téngase presente que la siguiente enumeración se basa en la experiencia
personal del autor, por lo que las tarifas actuales pueden variar.)

● Sociedades colectiva y comanditaria: 40.000 – 60.000 HUF + 25
% IVA (unos 155 – 233 euros + IVA).

● Sociedad de responsabilidad limitada: 80.000 – 120.000 HUF +
25 % IVA (unos 310 – 465 euros + IVA).

● Sociedad anónima no cotizada: Desde 300.000 HUF + IVA (unos
1.160 euros + IVA).
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Los honorarios para la constitución de una empresa conjunta no
pueden determinarse atendiendo a la práctica diaria, ya que su importan-
cia es mínima. Los honorarios están, por regla general, sujetos a lo que
determinen las partes. Y más aún en las sociedades anónimas cotizadas, ya
que el procedimiento es complicado, costoso y la gran mayoría de los
bufetes húngaros puede no tener la infraestructura necesaria para llevar a
cabo la constitución. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el 90 %
de las sociedades anónimas no cotizan en mercados de valores, los hono-
rarios serán probablemente altos.

Los impuestos y tasas de constitución y de los extractos del Registro
Mercantil son regulados por la ley tributaria. Los impuestos han de sufra-
garse mediante la utilización de timbres en una copia de la solicitud de ins-
cripción. Los impuestos y tasas de constitución son:

● Sociedades colectiva y comanditaria: 50.000 HUF (unos 194
euros).

● Sociedad de responsabilidad limitada: 80.000 HUF (unos 310 
euros).

● Sociedad anónima no cotizada: 80.000 HUF (unos 310 euros).
● Sociedad anónima cotizada: 600.000 HUF (unos 2.326 euros).

Los impuestos y tasas sobre el extracto dependen de la forma con-
creta del mismo. El impuesto sobre el extracto de firma, que contiene todos
los datos actuales, así como los datos borrados o modificados con anterio-
ridad, asciende a 7.000 HUF (unos 27 euros). La copia de firma, que con-
tiene datos específicos del Registro Mercantil determinados por el cliente,
vale 3.000 HUF (unos 11 euros).

En todas las constituciones de sociedades, cambios y modificacio-
nes de los estatutos sociales que se refieran a firmas (sociedades mercanti-
les) en la República de Hungría, se requiere la publicación en el Diario
Oficial de Firmas, uno de los diarios oficiales húngaros. Los gastos de
publicación (promulgación) de una constitución son de 20.000 HUF (unos
77 euros) si la firma es persona jurídica y 10.000 HUF (unos 38 euros) sin
la firma es una sociedad colectiva o comanditaria.

4.2.3. Sucursales y agencias (comerciales)

Dado que las sucursales y agencias se consideran firmas y están
sujetas al registro mercantil, se les aplican las mismas reglas, con peque-
ñas modificaciones. La escritura de constitución de la sucursal y de la
agencia deben contener los siguientes elementos sustanciales:

● el nombre comercial, el domicilio, la forma social y el número 
del registro mercantil extranjero,

● el nombre y la sede del tribunal de registro extranjero competen-
te o de cualquier otra autoridad de registro que sea competente 
para la inscripción de la sociedad extranjera,
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● los nombres y domicilios de los administradores, las fechas de 
comienzo y de terminación de su relación legal con la sociedad
extranjera.

Para las sucursales y las agencias se requieren dos apéndices adi-
cionales a la solicitud de inscripción:

● la escritura de constitución de la sociedad extranjera (en su ver
sión consolidada, con todas las modificaciones) y su traducción
jurada al húngaro,

● la decisión de la sociedad extranjera de establecer una sucursal
/agencia en Hungría y la designación de la persona encargada 
de la representación de la sociedad, con su traducción jurada al
húngaro.

Los impuestos y tasas sobre la constitución de una sucursal son de
250.000 HUF (unos 967 euros), y de 150.000 HUF (unos 581 euros) para
el establecimiento de una agencia. Los honorarios del abogado pueden
resultar más altos que los mencionados para la constitución de una socie-
dad mercantil.

5. Normas sobre adquisición de bienes inmuebles por parte de un inver-
sor extranjero

La regulación de la adquisición de bienes inmuebles por parte de
extranjeros depende principalmente de la calificación de los bienes, a
saber, si se trata de fincas rústicas o no. Seguiremos esta distinción en nues-
tro estudio.

5.1. La adquisición de fincas rústicas por parte de extranjeros

La normativa húngara a este respecto no sólo es breve sino también
estricta: la Ley sobre Fincas Rústicas (Ley LV. de 1994) constata que no se
les permite a las personas físicas y jurídicas extranjeras (sin tener en cuen-
ta la ubicación de sus sedes) la adquisición de la propiedad de fincas rús-
ticas y de bienes inmuebles situados en reservas naturales. Todo contrato
que contenga disposiciones contrarias a esta regla será nulo de pleno dere-
cho. El abogado del Estado está facultado para interponer una acción
declaratoria contra las partes contratantes para que se declare la nulidad
de dichos contratos.

En la práctica, y con frecuencia, las tierras de uso agrícola que se
encuentran en la frontera con Austria se utilizan por o “pertenecen” a agri-
cultores o sociedades extranjeros por medio de “contratos de bolsillo”. Los
“contratos de bolsillo” se redactan para encubrir la voluntad real de las
partes. La forma más popular es el pago de una herencia, aunque las solu-
ciones encontradas son muy diferentes. Esta práctica es ilegal, se conside-
ra un abuso de derecho y puede ser calificada también como un delito
(fraude).
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La única excepción la constituye la finca ganadera, dado que se
considera un local separado con un terreno con una extensión máxima de
6.000 m2. En este caso se aplican las reglas generales sobre la adquisición
de bienes inmuebles por parte de extranjeros. No se les prohíbe, en cam-
bio, el arrendamiento rústico.

Estas restricciones a la adquisición de bienes inmuebles por parte de
extranjeros estarán en vigor por un periodo de al menos 7 años después de
la adhesión de Hungría a la Unión Europea, aunque es probable que estas
provisiones formen parte del ordenamiento jurídico húngaro por otro
periodo de 3 años más.

5.2. La adquisición de fincas no rústicas por parte de extranjeros

La ley sobre fincas rústicas establece que los extranjeros requieren
de una autorización expedida por la administración competente (la com-
petencia se determina atendiendo a la ubicación de la finca) para adquirir
propiedad inmobiliaria. El desarrollo reglamentario habrá que buscarlo en
otra norma, un Decreto Gubernamental (7/1996. (I. 18.) sobre la adquisi-
ción de propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros).

El jefe del órgano administrativo puede otorgar una autorización
para la adquisición de bienes inmuebles por parte de extranjeros sólo en
aquellos casos en los que ésta no es susceptible de perjudicar el interés
municipal o general. En la práctica, la autorización se concede casi siem-
pre, con muy pocas excepciones, que a su vez son tan extraordinarias e
improbables que normalmente atraen la atención del público. Por otro
lado, en algunos casos la concesión de la autorización está fuera del ámbi-
to de decisión discrecional del órgano administrativo ya que su concesión
es obligatoria, por ejemplo si la persona física extranjera posee un permi-
so de inmigración, si la adquisición es consecuencia de un intercambio de
propiedad inmobiliaria o de la terminación de una propiedad conjunta,
etc., pero estas disposiciones difícilmente serán de aplicación a empresas
con propósitos comerciales. Para poder pronunciarse acerca de si la adqui-
sición de propiedad inmobiliaria por parte de extranjeros da o no lugar a
un perjuicio del interés municipal, el órgano administrativo puede consul-
tar con el alcalde competente para que informe al respecto.

A pesar de lo dicho anteriormente, el órgano administrativo está
obligado a conceder la autorización para la adquisición de una propiedad
por parte de un empresario individual extranjero que se haya establecido
en la República de Hungría con fines comerciales, si la adquisición es
directamente necesaria para el ejercicio de la actividad comercial para la
que se ha procedido al establecimiento, excluyendo las operaciones de
agencias inmobiliarias. Una vez terminada la actividad comercial del
empresario extranjero, éste está obligado a vender la propiedad inmobilia-
ria en el plazo de un año desde la fecha de terminación de la actividad.
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Para solicitar la autorización se requieren los siguientes documentos:

● Un certificado del domicilio o la sede en el extranjero.
● Una copia del contrato de compraventa.
● Un certificado del Registro de la Propiedad sobre la finca con-

creta, con antigüedad no superior a tres meses.
● Una declaración de impuestos y de activos, con antigüedad no 

superior a tres meses.

De acuerdo con la nueva normativa vigente tras el 1 de mayo de
2004, el procedimiento de autorización se ha simplificado y facilitado más
aún para las personas físicas ciudadanas de la Unión Europea.

La adquisición de propiedad inmobiliaria por medio de un contrato
conmutativo está sujeta al pago de tasas e impuestos. La cantidad total
asciende al 10 % del valor bruto de mercado (así, el valor de mercado no
disminuye por las posibles cargas). Si la propiedad se califica como apar-
tamento, la tarifa es distinta. El valor imponible es el valor de mercado, y
la tarifa el 2 %, si bien la tarifa es del 6 % del valor de mercado si éste es
superior a 4.000.000 HUF (unos 15.500 euros). Los rendimientos obteni-
dos en la venta de bienes inmuebles están sujetos a imposición.

Debe tenerse presente que no hay propiedad sin registrar en
Hungría, que todas las fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad.
En consecuencia, la adquisición de propiedad inmobiliaria sólo se com-
pleta con su inscripción en el Registro. El Registro de la Propiedad es públi-
co y se ha institucionalizado la regla del adquirente de buena fe para ase-
gurar que no se puedan hacer valer frente al comprador circunstancias de
las que no hubiera tenido conocimiento en el momento de la compra, aun-
que esta regla no se aplica sin excepción. Sin la inscripción constitutiva en
el Registro de la Propiedad no pueden nacer derechos de propiedad sobre
inmuebles. El procedimiento se califica como procedimiento administrati-
vo en el que la representación legal es obligatoria. Esto significa que, como
en cualquier procedimiento registral, la participación de un abogado es
sustancial. Los honorarios no se han establecido con fuerza vinculante, las
partes son libres de llegar a un acuerdo sobre el particular. El Colegio de
Abogados de Hungría sugiere en sus recomendaciones anuales que los
honorarios del abogado para la redacción de contratos de compraventa y
para la representación en el procedimiento de inscripción deba oscilar
entre el 0,5 y el 2 % del precio que conste en el contrato. Los honorarios
del abogado están sujetos a imposición indirecta, por lo que se debe aña-
dir un 25 % en concepto de IVA (sobre la base del total de los honorarios
negociados).

6. Características del sistema fiscal húngaro

Durante el régimen socialista, el sistema fiscal húngaro habría de
considerarse subdesarrollado, rudimentario y desempeñaba un papel
minoritario en la redacción de los presupuestos del Estado. Los fundamen-
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tos del actual sistema tributario datan de finales de los años 80, ya que se
aplica desde 1988. Después de 16 años de refinamiento y desarrollo con-
tinuo, el sistema fiscal húngaro cuenta con un marco sólido y más o menos
constante, que consiste en el reglamento procedimental y las reglas gene-
rales y especiales, así como en directrices emitidas por la autoridad tribu-
taria, la Administración de Control Tributario y Financiero (en adelante,
APEH). A pesar de (o a consecuencia de) los desarrollos y revisiones con-
tinuos, el sistema fiscal húngaro es muy complicado, prolijo y cambia con-
tinuamente los detalles: en ocasiones un laberinto incluso para expertos y
especialistas.

Redactar un tratado uniforme y detallado del sistema fiscal de un
país es parecido a hacer una foto de un niño inquieto para el trabajo final,
incluso con el mayor esfuerzo sólo puede mostrar un determinado estado
del sistema, que puede dejar de ser exacto o válido poco después, debido
a los cambios frecuentes en este ámbito20. Como consecuencia, nuestro
objetivo es esbozar las líneas generales y las características más reseñables
del sistema tributario húngaro. Reconociendo la enorme importancia que
las normas de tributación tienen para el ejercicio de cualquier actividad
comercial, se sugiere que aquellos extranjeros que pretendan desarrollar
una actividad empresarial o comercial en Hungría recurran a la ayuda de
contables o asesores fiscales. La complejidad del sistema fiscal húngaro es
un factor poco alentador desde el punto de vista de la inversión extranje-
ra.

6.1. Datos institucionales y tipos de tributos

La ley más importante en el ámbito fiscal es la Ley XCI. de 1990
sobre la ordenación de la imposición, que contiene las reglas acerca del
cumplimiento de la obligación tributaria, y se aplica a todas las adminis-
traciones tributarias.

La APEH recauda los impuestos más importantes: el impuesto sobre
la renta de las personas físicas, el impuesto de sociedades, el impuesto
general de facturación (impuesto sobre el valor añadido – IVA). Con res-
pecto a estos impuestos se ha institucionalizado un sistema de autocontrol:
el sujeto pasivo está obligado a rellenar y presentar la declaración del
impuesto en la APEH. La APEH recauda también las contribuciones a la
seguridad social, es decir, los pagos a fondos de pensiones y asistencia
sanitaria. Se le aplican las mismas reglas y el mismo procedimiento, con
una sola pero importante diferencia: la cantidad recaudada es ingresada
por la APEH en los fondos de asistencia sanitaria y de pensiones respecti-
vamente. Estos fondos se gestionan separadamente y no forman parte de
los presupuestos generales del Estado.

Los impuestos especiales sobre el consumo de alcohol (incluido el
vino), de tabaco, etc., son recaudados por la Guardia Nacional de Aduanas
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y Finanzas que, desde este punto de vista, actúa como autoridad cuasi-tri-
butaria. Este ente se encarga de recaudar los impuestos aduaneros y el IVA
sobre productos importados (se gravan simultáneamente con el despacho
de aduana).

La APEH no participa a la hora de gravar y recaudar impuestos y
tasas en los supuestos de sucesión, venta de propiedad inmobiliaria, etc.,
ya que es competencia de la Oficina de Tasas e Impuestos.

La administración estatal actual en Hungría se basa en un sistema
de tres niveles. Los municipios constituyen los componentes básicos del
autogobierno y se encargan de los asuntos locales. De los asuntos regio-
nales se encargan las 19 provincias y la capital. Como consecuencia de las
necesidades de armonización, el legislador acaba de aprobar las leyes que
configuran las “regiones” como el tercer nivel en este sistema. En recono-
cimiento del hecho de que los municipios representan la voluntad local y
el interés general local, además de desempeñar un papel importante como
subsistemas del sistema administrativo estatal, la Constitución les otorga el
derecho de establecer tributos locales (éstos son: impuesto sobre edifica-
ciones, impuesto sobre fincas, impuesto comunal, impuesto de turismo e
impuesto local de actividades económicas, que, obviamente, es el más
importante). La capacidad legal para fijar el tipo de gravamen del impues-
to es un asunto importante en lo que a los tributos municipales se refiere.
Para fijar los tipos de gravamen, las entidades locales deben examinar el
estado económico de sus territorios y poblaciones y realizar investigacio-
nes y análisis de los aspectos económicos y sociológicos. Los tipos de gra-
vamen son limitados por ley, y ésta prevé asimismo unas exenciones y
prestaciones obligatorias que, sin embargo, pueden ser ampliadas según la
zona.

La cuota recaudada por los autogobiernos no puede ser retirada de
estas entidades: la participación en los gastos públicos se decide a nivel
local, así como el modo y la forma de utilización de los fondos. Esta solu-
ción está de acuerdo con el principio de tratamiento igualitario y equitati-
vo, y el de transparencia pública. La fijación del tipo de gravamen suele
ser un medio útil para la promoción de inversiones locales, por lo que los
tipos pueden ser más bajos en regiones menos desarrolladas para atraer
inversiones en estas zonas, aunque los impuestos locales no son lo sufi-
cientemente importantes como para dar lugar a una “competencia fiscal
negativa” entre los municipios en Hungría.

6.2. Las bases del impuesto sobre la renta de las personas físicas (Ley
CXVII. de 1995 del impuesto sobre la renta de las personas físicas)

Las normas en este ámbito resultan ser, en el contexto internacional,
más complicadas que en otros países. La categoría de “renta” se define
ampliamente: no sólo incluye los sueldos y salarios (de los empleados),
sino también los rendimientos que deriven del ejercicio de la actividad
comercial. Como regla general, se prevé que el que paga la renta está obli-
gado a deducir el impuesto (retención en origen) de la nómina o a pagar
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impuestos por servicios prestados a sus empleados. El empleador puede
saldar la cuenta del trabajador con la administración tributaria, si éste no
tiene otra fuente de ingresos. En todos los demás casos, el trabajador debe
remitir la declaración de la renta en régimen de autoliquidación: debe dar
cuenta de sus rentas a la administración tributaria, dejando constancia de
los documentos y justificantes recibidos.

Los nacionales de países extranjeros (personas físicas) pagan
impuestos en Hungría, debiendo pagar trimestralmente y por anticipado el
impuesto correspondiente a sus rentas percibidas desde el extranjero. Al
final del año se presenta la declaración del impuesto, y la diferencia entre
lo pagado y la cuota resultante ha de ser reclamada o ingresada. Si el
extranjero obtiene rendimientos sujetos al impuesto con la actividad des-
arrollada en la República de Hungría, se convierte en contribuyente en
régimen de autoliquidación.

Escala general del impuesto sobre la renta de las personas físicas en
2004:
● Ingresos anuales de 0 HUF – 800.000 HUF (unos 3.100 euros): 

18%.
● De 800.001 HUF – 1.500.000 HUF (unos 5.814 euros): 144.000

HUF (unos 560 euros) + 26% de la parte que exceda de los 
800.000 HUF.

● Desde 1.500.001 HUF: 326.000 HUF (unos 1.263 euros) + 38%
sobre la parte que exceda de 1.500.000 HUF.

Una de las principales pretensiones del Gobierno húngaro actual
era la elaboración de una estructura tributaria dedicada a simplificar el sis-
tema del impuesto sobre la renta de las personas físicas y a bajar los tipos
del impuesto, pero los cambios y las reformas radicales se hacen esperar e
incluso el Gobierno ha fallado a la hora de construir un concepto propio
y uniforme en este ámbito. Debe tenerse presente, sin embargo, (como se
verá más adelante) que los tipos marginales del impuesto están en cons-
tante descenso y se aplican a bases liquidables cada vez más elevadas.

Gráfico VI
Cambios en el tipo marginal del impuesto sobre la renta de

las personas físicas
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Otros ingresos sujetos al impuesto sobre la renta de las personas físi-
cas:

Rendimientos procedentes de la venta de bienes muebles: El tipo de
gravamen de ingresos procedentes de la venta de bienes muebles es del 20
%, y el impuesto debe liquidarse en la declaración de la renta, ingresán-
dose dentro del mismo plazo que se aplica a la presentación de la decla-
ración. El valor de adquisición será el que conste en el contrato o en cual-
quier otro documento sobre el particular (factura, albarán, etc.).

Rendimientos procedentes de la venta de bienes inmuebles o de
derechos de contenido económico: Se considera que los ingresos proce-
dentes de la venta de bienes inmuebles, de la transmisión, terminación de
o renuncia a derechos de contenido económico se obtienen el día en el
que el contrato válido (documento o decisión jurisdiccional u oficial) sobre
dicha operación es inscrito en el Registro de la Propiedad. En cuanto a la
transmisión de los derechos de contenido económico (con exclusión de los
que se tengan que inscribir en el Registro de la Propiedad), la fecha rele-
vante es la que conste en el contrato o en el documento que pruebe tal
transmisión. El tipo de gravamen sobre los ingresos procedentes de la venta
de bienes inmuebles o de derechos de contenido económico es del 20 %.
El impuesto debe liquidarse en la declaración de la renta de las personas
físicas, ingresándose dentro del mismo plazo que se aplica a la presenta-
ción de la declaración.

Intereses: Se considera rendimientos la totalidad de los intereses y
el tipo de gravamen es del 0 %.

Dividendos: Todos los ingresos de las personas físicas percibidos
como dividendos se consideran rendimiento sujetos al impuesto. Se consi-
deran dividendos:

- Las participaciones de un socio persona física (accionista) o de 
un propietario en las ganancias después de impuestos de una 
sociedad mercantil, con inclusión de los intereses de aquellas 
acciones que los devengan (sobre las ganancias después de 
impuestos).

- El valor monetario obtenido por el socio persona física (accionis-
ta) de una sociedad mercantil, o de un propietario a través de un
incremento del valor de títulos valores, que tengan su origen en
que los activos de la sociedad excedan de los rendimientos de 
capital repartidos y que se califiquen como dividendos en otros 
países.

El tipo de gravamen para los dividendos es el siguiente:

Se ha de calcular el valor de las participaciones (participaciones,
acciones y aportaciones) del socio (accionista) en el capital social, sin
incluir, a efectos de este cálculo, la reserva de revalorización de la socie-
dad en el capital social. El siguiente paso consistirá en determinar el 30 %

41

PRIMERA PARTE



de esa cantidad. Las personas físicas están sujetas a la imposición de sus
dividendos y se les obliga a pagar en concepto de impuestos el 20 % de
los dividendos recibidos, si la cantidad recibida no excede de la cantidad
antes mencionada. El tipo de gravamen para la parte de los dividendos que
exceda de esa cantidad es el 35 %.

Impuesto sobre plusvalías de activos: El tipo de gravamen para las
plusvalías de activos es el 20 %.

Hay que hacer hincapié en que existe un Acuerdo bilateral entre
Hungría y España para evitar la doble imposición en el ámbito de los
impuestos que graven la renta y los impuestos sobre el patrimonio, y sobre
la prevención de la evasión fiscal [12/1988. (III.10.) Decreto del Consejo
de Ministros]. De acuerdo con el principio de superioridad de las fuentes
internacional del derecho, este acuerdo se ha de aplicar a las relaciones
bilaterales y goza de preferencia. El ámbito de aplicación alcanza los
siguientes impuestos húngaros: todos los tipos de impuestos sobre la renta,
el impuesto sobre plusvalías de activos, impuesto especial sobre socieda-
des, impuestos sobre edificaciones, impuestos municipales de desarrollo
local, tributos sobre ingresos provenientes de dividendos y ganancias de
sociedades mercantiles.

Se pueden nombrar dos principios básicos con respecto a este
acuerdo: la prohibición de discriminación y el tratamiento o procedimien-
to equitativo en aquellos casos a los que se aplica este acuerdo, y la eli-
minación de la doble imposición. El acuerdo se ocupa de las ganancias de
empresas, el gravamen de joint ventures (como entidades económicas, no
como entidades legales), dividendos e intereses, el gravamen de rentas en
relación con la propiedad de bienes inmuebles y las actividades de empre-
sas que se dediquen al transporte internacional. Si bien encontramos una
definición de transporte internacional, la redacción del acuerdo no deja
claro si el transporte público (transporte de personas) es objeto de regula-
ción o no, pero sin duda se aplica al transporte internacional de mercan-
cías. Los ingresos provenientes de la explotación de vehículos (buques,
aeronaves y vehículos de transporte por carretera) en el transporte interna-
cional se gravan en el Estado en el que se encuentra la “sede central” de
la administración fáctica de la compañía (los administradores).

6.3. Impuestos sobre sociedades y dividendos (Ley LXXXI. de 1996, del
Impuesto sobre sociedades y dividendos)

Si se constituye en Hungría una sociedad con participación extran-
jera, la sociedad misma será sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades,
no el socio extranjero, ya que la sociedad es contribuyente con sede en el
territorio nacional. Si el socio extranjero es empresario persona física o una
sociedad mercantil sin sede inscrita en Hungría, hay dos modalidades para
convertirse en sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades: en primer
lugar, como empresarios extranjeros (con ingresos y sede fáctica en
Hungría) y, en segundo lugar, como organización extranjera (con ingresos,
pero sin sede en Hungría).
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El término “sede fáctica” abarca un campo bastante amplio, inclu-
yendo, entre otros, establecimientos comerciales permanentes, equipos,
instalaciones, terrenos en construcción, utilización de recursos naturales,
incluso empleados, etc. No hace falta que las mencionadas unidades per-
tenezcan al extranjero, se pueden alquilar, arrendar, ser de uso libre, siem-
pre que se cumpla la condición básica: la permanencia, es decir, la exis-
tencia continuada, a lo largo de un cierto periodo de tiempo o indefinida-
mente.

Las organizaciones extranjeras tributan de acuerdo con este impues-
to sólo si los rendimientos gravables son intereses (si el proveedor del inte-
rés tiene su sede en Hungría), honorarios o pagos de actividades artísticas
o deportivas, así como derechos de autor.

El día en el que comienza la obligación tributaria de acuerdo con el
impuesto sobre sociedades es el día en el que se inscribe la sucursal del
empresario extranjero en el Registro Mercantil, y termina el día en que
dicha sucursal es borrada del Registro. Si no hay ninguna sede inscrita en
Hungría, la fecha a tener en cuenta es el día de la primera declaración ofi-
cial que da lugar a la creación de la sede fáctica de la compañía y el día
de la declaración oficial sobre la terminación del establecimiento en
Hungría.

Los tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades para el año
2004 son:

● El tipo general de gravamen es el 16% de la base imponible posi-
tiva.

● Para organizaciones extranjeras, el tipo de gravamen es el 4% de
la base imponible positiva (téngase presente que esta disposición
dejará de aplicarse el 1 de enero de 2006).

● El tipo de gravamen de los dividendos es el 20% (de los dividen-
dos que se hayan producido).

La ley regula las siguientes deducciones fiscales: deducciones por
inversiones, deducciones regionales y otros, deducciones para pequeñas y
medianas empresas, deducciones por innovación.

A principios de los años 90 se preveía un gran número de deduc-
ciones fiscales en aras a promover y desarrollar la economía post-socialis-
ta de acuerdo con el proceso de privatización. Respetando los derechos
adquiridos, estas deducciones se aplican todavía a aquellas empresas que
iniciaron su actividad comercial bajo dichas circunstancias, conforme a la
sentencia 16/1996 (V. 3.) del Tribunal Constitucional sobre esta materia.
Estas ventajas excepcionales no se aplican ya a nuevos proyectos. En cum-
plimiento de la normativa europea, las deducciones fiscales ya no sólo
están en función del total de la inversión. El sistema actual de deducciones
fiscales se inspira en el deseo de fomentar la reconstrucción y el desarro-
llo en las regiones menos desarrolladas. Por ejemplo, en relación con las
inversiones, el contribuyente con sedes o locales comerciales inscritos por
el tribunal de registro y/o las autoridades locales en regiones menos des-
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arrolladas social y económicamente (se enumeran en un decreto del
Gobierno) pueden reclamar la totalidad de los impuestos pagados en con-
cepto de deducción por inversión con respecto a proyectos para la pro-
ducción de bienes por un valor de al menos 3 mil millones de HUF (unos
11.300.000 euros) por un periodo de 10 años fiscales a partir del año
siguiente al del inicio del proyecto. Si la cantidad invertida para los mis-
mos fines excede de 10 mil millones de HUF (unos 37.700.000 euros), se
aplica la misma regla con independencia de la ubicación del proyecto.

6.4. Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley LXXIV. de 1992 del impuesto
sobre el valor añadido)

El sistema húngaro del IVA es muy complicado, si bien se encuen-
tra perfectamente armonizado con la Directiva 77/388/CEE del Consejo
sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de IVA21. Al igual que en otras leyes, esta ley califica la sociedad
con participación extranjera como sociedad nacional, sujeta al impuesto
sobre el valor añadido.

Los contribuyentes dados de alta en el extranjero no tienen que
darse de alta en la APEH, ya que no mantienen establecimientos perma-
nentes en Hungría. Para ellos es competente en exclusiva la Dirección de
la APEH Budapest-Norte, en lo que al IVA se refiere, y no se les aplica la
Ley del impuesto.

Si el contribuyente extranjero cuenta con establecimientos perma-
nentes en Hungría, ello viene a significar que desarrolla una actividad eco-
nómica a cambio de una contraprestación en Hungría, con la obligación
de darse de alta en la administración tributaria de acuerdo con las reglas
generales, para recibir el número de identificación fiscal en los primeros
15 días desde el comienzo de su actividad. La definición del concepto de
“establecimiento permanente” se toma de la ley del impuesto sobre socie-
dades y dividendos (vid. supra).

Los tipos de gravamen del IVA en 2004 son:
● El tipo general del IVA es el 25 % de la base imponible.
● 15 % respecto de los siguientes bienes y servicios (sin ánimo de

exhaustividad): muchas clases de comestibles (verduras, carne, 
huevos, productos lácteos, dulces, cereales, etc.); sustancias 
minerales, incluidos los carburantes minerales; productos denta-
les; periódicos; recursos médicos; servicios agrícolas; comedores
públicos; transporte público; etc.

● A bienes y libros médicos se les aplica el 5 %.
● Se aplica un tipo del 0 % a la exportación de mercancías, la 

venta de mercancías o la oferta de servicios que guarden una 
relación directa con el transporte y la circulación internacional 
de mercancías.
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Un tratamiento detallado de las reglas específicas de imposición, la
reclamación del IVA, etc. iría más allá del ámbito de este estudio.

6.5. Tributos con respecto al uso de vehículos

La normativa acerca de los tributos sobre el uso de vehículos cam-
bió sustancialmente para las relaciones económicas hispano-húngaras des-
pués del 1 de mayo del año en curso. Como consecuencia del mercado
único, aquellos vehículos utilizados para el transporte internacional de
mercancías que estén registrados en otro Estado miembro no están obliga-
dos a pagar impuestos sobre el uso de vehículos en Hungría.

Las medidas tributarias acerca del uso de vehículos alcanzan los
vehículos registrados en países no miembros de la Unión Europea, siem-
pre que su licencia de transporte no contenga alguna exención tributaria.
En el transporte bilateral, la cuota es de 10.000 HUF (unos 38 euros) para
vehículos cuyo peso no exceda del peso máximo permitido de 12 tonela-
das, que se pagan (por medio de timbres) tanto al entrar como al salir
(impuesto de tarifa plana). Si el peso excede de dicho límite, la cuota es de
30.000 HUF (unos 114 euros), que se han de satisfacer también tanto al
entrar como al salir del país. Los vehículos de tránsito (incluido el trans-
porte de terceros países) deben soportar el mismo gravamen (20.000 HUF
– 60.000 HUF por tránsito).

7. Cargas de la Seguridad Social (Ley LXXX. de 1997, sobre los servicios
de seguro social, sobre las entidades prestadoras de estos servicios y sobre
los fondos de cobertura relacionados)

La estructura y la financiación del sistema húngaro de seguridad
social han sufrido unas modificaciones importantes a lo largo de los años
90. La consecuencia es un notable desarrollo en cuanto a la asignación de
los recursos y la calidad de los servicios. Sin embargo, aún no se ha pro-
ducido ningún cambio radical en la estructura y, sobre todo, en lo que a la
financiación se refiere. Las reformas fundamentales y los cambios estruc-
turales desafiaron a todos los Gobiernos democráticamente elegidos, pero
hasta la fecha todos los intentos han fallado y el cometido parece suma-
mente difícil. Estos cambios futuros sin duda armonizarán con los
Reglamentos comunitarios 1408/71/CEE y 574/72/CEE, si bien la Unión
Europea no cuenta con un derecho de seguridad social común y unifica-
do. La normativa no se aplica a personas empleadas en Hungría por
empresarios extranjeros y a las personas físicas empleadas por sociedades
mercantiles con participación extranjera, por sucursales húngaras de
empresas con sede en el extranjero, y por las representaciones comercia-
les, de entidades bancarias o aseguradoras que la ley considera extranje-
ras. Hungría ha firmado una serie de acuerdos bilaterales sobre seguridad
social (con Suiza, Alemania y Austria), pero no hay ningún acuerdo en esta
materia entre Hungría y España.

Un gran avance en el campo de la estructura y fondos de pensiones
se ha logrado ya, con una disminución del papel del Estado y una conver-



sión del sistema anterior en un sistema de fondos de pensiones privados.
Como no puede ser de otra forma, mucha gente aún depende del sistema
anterior, pero para aquéllos que comiencen su vida laboral es obligatoria
la contribución a los fondos de pensiones privados.

Las contribuciones sociales obligatorias (contribuciones a la seguri-
dad social, contribuciones al sistema de pensiones) son abonadas tanto por
los empleados como por los empresarios nacionales. Los tipos de cotiza-
ción a la seguridad social son los siguientes:

● A cargo de la empresa:
Se paga un 11 % de la base de cotización al sistema sanitario y un 18 % a
fondos de pensiones. La cuantía resultante es abonada por la empresa
(también trabajadores por cuenta propia) con respecto a todos los trabaja-
dores contratados.

● A cargo del trabajador:
Se paga un 4 % de la base de cotización al sistema sanitario; a partir de
2004 se paga un 0,5 % en concepto de contribución al sistema de pensio-
nes si el trabajador está afiliado a un fondo de pensiones privado, y un 8,5
% si el trabajador asegurado está afiliado al sistema estatal de pensiones.

Gráfico VII
Contribuciones sociales obligatorias a cargo de la empresa

Las contribuciones obligatorias incluyen las contribuciones tanto al
sistema sanitario como al de pensiones e indica el total a abonar por la
empresa.

Para acercarnos al tema principal de este informe trataremos en el
próximo Capítulo las características generales del sistema económico en
Hungría, así como las condiciones y características especiales del merca-
do del transporte.
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ENTORNO ECONÓMICO

1. Características del mercado, presencia extranjera y relaciones bilate-
rales

En la primera parte, los asuntos económicos se trataron ligeramen-
te, sin extender el alcance de la investigación a un nivel muy profundo.
Este capítulo se inicia donde se interrumpió la parte anterior. Nuestra
investigación no abarca la dimensión monetaria-fiscal de las finanzas del
Estado.

1.1. El estado actual de la economía húngara

Para comprender el entorno del mercado húngaro actual, su consi-
derable crecimiento y éxito, deberíamos iniciar nuestra investigación en la
transición de la “economía planificada” a la economía de mercado: el pro-
ceso de privatización. La economía húngara, durante el régimen socialis-
ta, se caracterizó por la presencia exclusiva del Estado en el mercado y se
basó en la negación de la propiedad privada, del derecho de empresa y de
los intereses privados. El sistema socialista de la propiedad estaba centra-
do en la “propiedad social” (más o menos propiedad estatal) en lugar de la
privada: el capital empresarial estaba prohibido y la propiedad “personal”
estaba estrictamente limitada a un nivel reducido de bienes de consumo22.
La transición hacia la economía de mercado fue rápida y no carente de
conmociones sociales, sin embargo, en 1997 la privatización del monu-
mental sistema de empresas estatales se completó con éxito. La privatiza-
ción hizo que las posibilidades que la economía y el mercado húngaros
podían ofrecer fuera todavía más atractiva a los ojos de los inversores
extranjeros, proceso que básicamente cubría todos los sectores de la acti-
vidad empresarial23. Sin embargo, se debería hacer hincapié en que la pri-
vatización de los sectores bancario, del transporte (parcialmente) y del
acero todavía está por llegar y el gobierno Medgyessy está dedicado a rei-
niciar la privatización en estos sectores.

La economía húngara experimentó un importante crecimiento en
1997, proceso que todavía está desarrollándose, superando el rendimien-
to económico de la Unión Europea. A finales de 1990, el índice anual de
crecimiento fue de alrededor del 4 % y el 2000 fue un año excepcional
con un considerable 5,2 %. A pesar de la ralentización de la economía
mundial, la economía húngara en dicha década seguía manteniendo un
nivel de crecimiento de entre el 3 y el 4 %. De acuerdo con los últimos
datos publicados por la Oficina Central Húngara de Estadística, en el pri-
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mer trimestre del año 2004, la economía húngara alcanzó un crecimiento
del 4,2 %, un resultado sumamente favorable, que superó incluso las
expectativas más optimistas. Esta tendencia sigue la línea de la recupera-
ción económica global, especialmente en los Estados Unidos y, en menor
medida, en Alemania.

Los cambios económicos favorables permitieron a Hungría registrar
uno de los niveles más bajos de desempleo de entre los nuevos miembros
adheridos a la Unión Europea, lo que está muy por debajo de las cifras
españolas y de los niveles de desempleo de la Unión Europea, con una
considerable diferencia, siendo de un 5,8 % en 2002 (en el mismo año,
España: 11,5 %, promedio de la UE: 7,6 %). El índice actual (junio de
2004) se encuentra en el 6 % debido razones estacionales. En las regiones
más desarrolladas de Hungría (vid. infra) el índice de desempleo se
encuentra en torno al 1,00 % y en la práctica esto significa en ocasiones
pleno empleo o incluso falta de mano de obra.

Gráfico I

Fuente: Institute for Transport Sciences Ltd. –Roadtech Kft.

El sueldo medio en Hungría, y especialmente el sueldo mínimo
legal, es mucho más bajo que la media europea. La media de los sueldos
mensuales está alrededor de los 540 euros, lo que equivale a una suma
neta de 88.751 HUF (aprox. 350 euros). Siguiendo un crecimiento drásti-
co, el sueldo mínimo legal es de 180 euros por mes.
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El tipo de interés de referencia es todavía elevado: el 11,50 % el 4
de mayo de 2004. Es el más elevado de la región (por ejemplo en
Eslovaquia es el 4,5 %). De acuerdo con la opinión del Presidente del
Banco Nacional de Hungría, Zsigmond Járai, la adhesión de Hungría a la
Zona Euro pondría fin a este indeseable fenómeno; pero la muy esperada
adhesión se ha pospuesto, probablemente hasta el 2010 (vid. supra).

Después de todo, Hungría ha establecido en pocos años una eco-
nomía de mercado que funciona prudentemente, de forma que la presión
competitiva y las fuerzas del mercado de la Unión Europea no producirán
sin duda impacto en estos sectores. No es necesario señalar que es inevi-
table realizar un determinado número de reformas macroeconómicas
(reforma fundamental del sistema sanitario, mayor control de la balanza
comercial, reducción de la deuda pública), pero estos cambios (o incluso
la omisión de las medidas apropiadas para llevarlos a cabo) no tendrían
efectos directos y fundamentales en el ámbito comercial.

1.2. Inversión extranjera, comercio exterior. Enfoque económico

El mercado húngaro, como se mencionó más arriba, era un país de
destino interesante para inversores extranjeros. Hungría, de acuerdo con el
Financial Times, “para muchas multinacionales era EL lugar en el que estar,
considerándose el país como el buque insignia de la reforma en Europa
Central”. Hungría atrajo la mayor inversión en la región en los años 90.
Cuarenta de las cincuenta mayores compañías mundiales, según publicó
la revista Forbes, se establecieron en Hungría (v. g. Citigroup, General
Electric, Microsoft, Hewlett Packard, Samsung, etc.) y a estas les siguieron
un gran número de empresas de tamaño medio. El mercado húngaro se
revitalizó debido a tales inversiones y las compañías extranjeras se benefi-
ciaron del moderno sistema bancario, de un trabajo y legislación judicial
constantemente mejorados y refinados, estimulado por la prometedora
bolsa de Budapest. El mercado húngaro está dominado por el capital esta-
dounidense (29 %) y por empresas de intereses alemanes (26 %), conse-
cuencia de las tradicionales buenas relaciones con Alemania. Durante ese
periodo las empresas españolas no realizaron en Hungría importantes
inversiones. A parte de esto, de acuerdo con las investigaciones llevadas a
cabo por el Ministerio de Asuntos Exteriores húngaro, España es el deci-
motercer inversor/socio comercial más importante de Hungría (el octavo
en lo que concierne a la Europa de los 15). Los estudios y cálculos del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación español disponibles on-
line contienen datos ligeramente diferentes, clasificando a España como el
decimoprimer socio comercial más importante con una participación del
1,9 % de la exportación húngara y del 1,8 % en las operaciones de impor-
tación húngara (este último dato colocaría a España en la posición núme-
ro 12 de la clasificación general). Por otro lado, Hungría es sólo el cuarto
socio comercial más importante de España en la zona de Europa Central y
del Este (después de Rusia, Polonia y República Checa).
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Gráfico II
Inversión directa extranjera en Hungría según el país de origen (en %)

(Proyectos de más de 10 mil millones de dólares norteamericanos)

Fuente: Ministerio de Asuntos Económicos.

Gráfico III
Relaciones comerciales: Los socios comerciales más importantes

de Hungría y la situación de España

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España

Aunque el prolongado y destacado papel de Hungría en el campo
de las inversiones extranjeras directas (IED) finalizó, todavía permanece en
la tercera posición, aun cuando en 2003 cuatro de las cinco IED que se lle-
varon a cabo en Europa Central y del Este se realizaron en Hungría,
Polonia y República Checa. La tendencia y la estadística deseable parecen
cambiar: la inversión extranjera directa decrece en la proporción del PIB
de Hungría y la fuga de capital no es un hecho desconocido en los últimos
años. Ello es, por supuesto, consecuencia de que Hungría ya no concede
grandes ventajas fiscales a los inversores extranjeros. Este fenómeno está
también vinculado al hecho de que los salarios mínimos crecieron signifi-
cativamente. Además de los salarios, el florín húngaro perdió también
parte de su competitividad respecto al tipo de cambio, e incluso pudo
constatarse la salida de algunos inversores que deseaban salarios más
bajos. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la mayor parte de las mul-
tinacionales están presentes en Hungría y que la época dorada de las inver-
siones extranjeras podría haber llegado a su fin.
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Sin embargo, debemos hacer hincapié en que la situación es mucho
más interesante de lo que los números indican y que los movimientos
actuales de los inversores extranjeros están lejos de ser pobres (927 millo-
nes de euros en cuatro meses en 2004). Si miramos más allá de las cifras,
en un sentido estricto, y de la tendencia que se deriva de los datos esta-
dísticos, se puede observar un progreso muy positivo. La economía hún-
gara ha sufrido otro cambio modal: las nuevas inversiones son básicamen-
te inversiones en nuevas instalaciones y las industrias de escaso valor aña-
dido han sido sustituidas por inversiones en alta tecnología. Hungría ha
sido siempre famosa por su capacidad intelectual y mano de obra cualifi-
cada e innovadora, hecho que refuerza esta tendencia. 

Además puede observarse otro dato. La razón de la fuga de efecti-
vo se encuentra en que en la pasada década las compañías húngaras tení-
an la posibilidad de fortalecer su posición en el mercado europeo y
comenzaron a expandirse. Las empresas húngaras incrementaron sus acti-
vidades inversionistas en el extranjero muy rápidamente. Prueba de ello es
que MOL (compañía húngara de petróleo y gas) tiene importantes intere-
ses en las compañías petrolíferas eslovaca (Slovnaft) y croata (INA), ha
establecido filiales en Serbia y Montenegro y expresado su interés en par-
ticipar en la privatización de la compañía rumana de petróleo (Petrom),
etc. En abril se firmó un Memorando de Acuerdo como prueba de la estre-
cha colaboración entre MOL y la polaca PKN Orlen. Otro ejemplo sería el
Banco OTP (Banco de Ahorro Nacional), una importante entidad bancaria
que también extendió sus actividades a los países vecinos (OTP Banka
Slovenska en Eslovaquia) e incluso en Bulgaria (Banco DSK). Además de
las empresas húngaras más importantes (que están entre las 1000 empre-
sas más grandes del mundo), las de tamaño mediano están presentes y son
inversoras activas en el mercado eslovaco, ucraniano, rumano, serbio y
croata, debido – además de a otros factores – a las grandes comunidades
de minoría húngara existentes en los países del entorno que necesitan eli-
minar los problemas relacionados con las lenguas: aproximadamente 3,5
millones de húngaros viven en países vecinos de Hungría. En 2004, en
cuatro meses compañías húngaras realizaron inversiones extranjeras de
266 millones de euros.

1.3. El papel de España

La continua liberalización del comercio tuvo como resultado un
descomunal crecimiento en el comercio internacional, aunque el mercado
húngaro ha estado en la última década básicamente enfocado a la impor-
tación. Las relaciones comerciales entre Hungría y la Unión Europea fue-
ron muy intensas, desde 1989 la exportación y la importación con la
Unión Europea se cuadruplicó. Hungría cubre el 2,57 % de la exportación
y el 2,51 % de la importación de la UE en el total de la balanza comercial
de la Unión con el resto del mundo. Para mejorar la balanza comercial, se
realizan esfuerzos por incrementar las exportaciones y reducir las importa-
ciones. Tres cuartas partes de las operaciones de importación húngaras
estuvieron orientadas al mercado europeo. Siguiendo el desplazamiento
modal de principios de los años 90, la estructura de las exportaciones hún-
garas cambió. Una consecuencia positiva de las inversiones en alta tecno-
logía realizadas en Hungría por las grandes multinacionales de la industria
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de ingeniería y mecánica, es que más de la mitad del total anual de las
exportaciones húngaras son maquinaria y productos electrónicos. Debe
tenerse en cuenta que actualmente los equipos de transporte son el segun-
do producto más importante de las operaciones de exportación húngaras.
Tras la adhesión, Hungría ha tratado de hacer más profundas las ya inten-
sas relaciones económicas existentes con otros Estados miembros de la
Unión Europea y de extender su presencia en el Sudeste de Europa así
como en los grandes mercados del Este.

Gráfico IV
Volumen del comercio exterior de Hungría con la UE

Fuente: Institute for Transport Sciences Ltd. – Oficina Central Húngara de Estadística.

Gráfico V
Principales productos de la exportación húngara (1990)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística.
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Gráfico VI
Principales productos de la exportación húngara (1999)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística.

¿Dónde se encuentra España en este puzzle?, debería uno pregun-
tarse. No debemos olvidar que las relaciones internacionales, interrumpi-
das tras la Segunda Guerra Mundial, no se restablecieron hasta 1977.
Hungría en ese momento era miembro del Consejo de Asistencia
Económica Mutua (CAEM, COMECON) y este factor, junto a las específi-
cas circunstancias históricas de España y la distancia geográfica existente
entre los dos países, simplemente no permitía una interrelación demasia-
do profunda, aunque habría que admitir que en los últimos años se ha
podido observar un gran número de visitas mutuas de los miembros de la
élite política. Esta es una de las razones por las que los inversores españo-
les no juegan un gran papel en Hungría. ( No obstante, la inauguración del
Instituto Cervantes en Budapest es un hecho interesante que contribuye a
dibujar el panorama de las relaciones bilaterales y el mutuo interés mos-
trado entre España y Hungría. Esta institución ha sido inaugurada oficial-
mente en septiembre de 2004, como el último de los centros lingüísticos
de las lenguas europeas más populares: Los institutos alemán, inglés, ita-
liano y francés han estado operando en Hungría durante largo tiempo).

Por otro lado, es innegable la constante y dinámica intensificación
de las relaciones económicas bilaterales hispano-húngaras. Desde 1993,
cada año se constata un notable crecimiento, siendo en 2000 el volumen
de ventas superior a mil millones de dólares norteamericanos en el comer-
cio bilateral. Como se mencionó en un apartado anterior, en el año 2003
España fue el país que más inversiones realizó en Hungría, aunque el total
de las inversiones españolas, según el diario “El País”, todavía se encuen-
tra alrededor del 0,02 % del total de las inversiones extranjeras en Hungría.
La exportación húngara vía España muestra unas características y estructu-
ra distintas de las indicadas en los diagramas V y VI.
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Los productos húngaros más importantes importados por España en
los años 90 fueron cereales, productos cárnicos, maquinaria electrónica y
productos de la industria papelera, pero de acuerdo con las tendencias
generales, los productos de la industria de las telecomunicaciones y en
general, el sector de la maquinaria obtuvo una mayor atención por parte
del mercado español, alcanzando un extraordinario 75 % del total de las
exportaciones húngaras a España. De forma detallada, los dispositivos
electrónicos (22 %), los motores (14 %) y las televisiones y videos (combi-
nados 11 %) son los productos húngaros más comercializables. Por otro
lado, la exportación española hacia Hungría está caracterizada por coches
(21 %), componentes de equipos, dispositivos informáticos y maquinaria
de oficina (10 %) y componentes de la industria del automóvil (8 %).
Además, existe una considerable exportación española en productos ali-
menticios (verduras, frutas, marisco, etc.).

El destino final de un _ del total de las exportaciones húngaras a
España es Cataluña, consecuencia de las buenas relaciones que durante
tiempo han mantenido la Generalitat de Cataluña y Hungría. No se han
encontrado datos publicados acerca del papel de las empresas valencianas
en las inversiones húngaras ni de las relaciones económicas entre la
Generalitat Valenciana y Hungría. De acuerdo con la fuente española
antes citada, El País, la ampliación de la Unión Europea ofrece muchas
oportunidades comerciales con la interacción de los nuevos países que se
han adherido. Los tres sectores comerciales que resultan más atractivos
son: el de la energía, el transporte y las telecomunicaciones.

2. El sector económico de los servicios del transporte por carretera de la
República de Hungría

Armonizándose con la tendencia internacional, se puede observar
en el sector del transporte húngaro un fenómeno no muy deseado: el cre-
cimiento constante del transporte por carretera, impulsado por una cre-
ciente demanda. “La demanda del transporte de mercancías está estrecha-
mente conectada a los cambios en el volumen y la estructura de la activi-
dad económica. El fuerte crecimiento en el transporte por carretera resulta
de su rapidez y flexibilidad (...) y también de su capacidad para prestar ser-
vicio a centros comerciales y fábricas de las afueras. Incluso cuando se uti-
lizan otros modos de transporte, el transporte por carretera habitualmente
se requiere en la etapa inicial o final del trayecto, desde/hasta el lugar de
carga o descarga ”24. No es de extrañar que desde este punto de vista la ten-
dencia mundial se mantenga sin cambios, a pesar de los esfuerzos de los
gobiernos o de la Comisión por reducir la relación entre el crecimiento
económico y la demanda de transporte y de incrementar la importancia de
modos alternativos: sobre todo ferrocarril y vías de navegación interior.

56

SEGUNDA PARTE

24 Agencia Europea de Medio Ambiente, Are We Moving in the Right Direction? – Indicators on Transport and
Environment Integration in the EU TERM 2000. Copenague 2000, p. 45. N.T.: Traducción propia del inglés.



Imagen del Centro de Logística Intermodal de Budapest (BILK). Fotografía tomada por
Sándor Juhos.

El transporte de mercancías por carretera nacional fue liberalizado
a mediados de los años 80. Hasta entonces, el transporte por carretera
internacional era un riguroso monopolio estatal, que tomaba la forma de
una estructura de mercado oligopolístico con dos empresas competidoras
(ambas de propiedad estatal). Aunque el sector del transporte por carrete-
ra en el mercado nacional comenzara a operar bajo condiciones casi de
mercado antes incluso de los cambios en la estructura política y económi-
ca, el transporte internacional no se liberalizó antes de principios de los
90, años después de que la economía nacional se embarcara en la transi-
ción hacia la economía de mercado25. El mercado del transporte interna-
cional por carretera estaba prácticamente liberalizado antes de la adhe-
sión. Salvo por lo que se refiere al sistema de cuotas, no había obstáculos
al acceso al mercado o para operar en él. Esas antiguas y estrictas normas
fueron reemplazadas por una regulación flexible y favorecedora del mer-
cado, ya que “en las industrias clave liberalizadas del transporte (...) la pro-
ductividad es alta y los precios bajos”26. El transporte público tuvo un des-
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arrollo distinto, aún con la participación y bajo la tutela del Estado. Se
esperaban considerables reformas, especialmente en el sector del ferroca-
rril, que básicamente es todavía una propiedad estatal y, dicho sea de paso,
el mayor empleador nacional.

El mercado húngaro está caracterizado por un gran número de pequeñas
empresas generalmente de condiciones financieras poco sólidas y algunas
pocas compañías competitivas internacionalmente. Existen aproximada-
mente en el mercado húngaro 24.000 empresas nacionales (en 1994:
66.000 empresas en el sector), incluidos 16.737 empresarios individuales.
Sólo el 4 % de las compañías de transporte emplea a más de 20 trabaja-
dores y más de la mitad de las empresas de transporte emplea a un máxi-
mo de 4 trabajadores27. El que en su momento fue un mercado centraliza-
do y de propiedad estatal está ahora completamente liberalizado, aunque
aún dominado por la antigua empresa estatal, HUNGAROCAMION, que
se privatizó en 1998 para convertirse, como miembro del Grupo Waberer,
en una de las compañías de transporte/comisión de transporte más grande
del Este y Centro de Europa con una flota de 1.200 vehículos, 70.000
encargos recibidos y 130 millones de kilómetros totales al año. Además de
Waberer, las principales empresas de transporte (también en los mercados
de transporte, comisión de transportes y logística) de toda Europa se
encuentran presentes en el mercado húngaro, pero estas son básicamente
empresas alemanas (Giraud International, Willi Betz, Quehenberger,
Hödlmayer, etc.).

Fotografía tomada por Sándor Juhos.
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Gráfico VII
Estructura del mercado húngaro de transporte:Formas societarias (2003)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística. Téngase presente que la información inclu-
ye actividades de “transporte de mercancías por carretera”, “manipulación y almacena-
miento de carga” y “actividades de otras agencias de transporte”.

El mercado húngaro está extremadamente polarizado y está dividi-
do en dos segmentos por el derecho de operar en el mercado internacio-
nal, como consecuencia del anterior sistema de cuotas, que no fue aboli-
do hasta el 1 de mayo de 2004 (vid. Tercera Parte). La media de las empre-
sas de transporte por carretera húngaras en funcionamiento en el ámbito
internacional poseen más camiones que las empresas en los Estados
miembros de la UE de reciente adhesión y más que la media de las com-
pañías de la Europa de los 15 con licencia comunitaria. La antigüedad
media de una flota es de 9,4 años, incluyendo las empresas que única-
mente operan en el mercado nacional, de modo que las empresas activas
en el plano internacional muy probablemente disponen de flotas de una
antigüedad menor. Por otro lado, el mercado húngaro nacional de trans-
porte por carretera está dominado por micro-empresas (empresarios indi-
viduales) y más de 2/3 del número total de las aproximadamente 24.000
empresas que operan en el mercado húngaro están en manos de empresa-
rios individuales. Éstos representaban hace 10 años el 86 % de las empre-
sas de transporte, pero la creciente competencia está constantemente
reduciendo el número de empresas en el mercado. Las posibilidades finan-
cieras, la antigüedad de sus flotas, sus ingresos, competitividad, etc. se
quedan cortos respecto de la media europea.

Gráfico VIII
Stock de flotas de vehículos comerciales

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística.
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El sistema de cuotas protegía las empresas húngaras operadoras en
el mercado internacional de la competencia. Es difícil vaticinar cómo van
a afectar los cambios en el estatus de Hungría en sus actividades comer-
ciales, aunque el 60 % de las empresas húngaras que operan en el trans-
porte internacional por carretera son inversiones de capital extranjero. La
competencia en el mercado nacional es feroz debido a una sobrecapaci-
dad del 50 %. La adhesión podría expulsar a muchas empresas del merca-
do en los años venideros. Deberíamos hacer hincapié en que, como con-
secuencia del sistema de cuotas, el sector internacional jugó un papel
secundario en el mercado: en 2003, 118.270 toneladas de mercancías fue-
ron transportadas por empresas húngaras en el mercado nacional y 5.006
toneladas de mercancías en el sector internacional. Tanto el mercado inte-
rior y exterior se expanden con una tasa de crecimiento de alrededor del 4
% al año, sobrepasando el rendimiento del mercado de transporte euro-
peo. Esta expansión es un gran logro dado que toda la economía húngara
se reestructuró en las pasadas décadas y actualmente se caracteriza por los
productos elaborados, lo que significa que son necesarias menos materias
primas y menos transporte y que el creciente sector servicios tiene también
una baja demanda de transporte. Comparando los datos recientes de las
operaciones de transporte en sus respectivas ramas, hay que observar las
circunstancias siguientes:

● En el transporte por ferrocarril, en el mercado nacional se cons-
tató una considerable pérdida entre 2002 y 2003 (transportadas 
14.420 miles de toneladas en 2003, una pérdida del 13 % en tér-
minos de cantidad de mercancía transportada y del 12 % en tér-
minos de tonelada/km.). Por otro lado, se registró un crecimien-
to aceptable del 4,7 % (7 % en toneladas/km.) en el mercado 
internacional (35.640 miles de toneladas totales transportadas en
el ámbito internacional).

● Las vías de navegación interior muestran una fuerte tendencia a
la baja, perdiendo un 41 % en 2003 en el mercado nacional y un
23 % en el mercado internacional.

● La cantidad de mercancías transportada a través de tuberías 
experimentó un descenso del 6 % en el mercado húngaro, com-
pensado con un aceptable crecimiento del 7,8 % en el interna-
cional.

● El transporte por carretera es el único sector en el que la activi-
dad creció sin tener en cuenta el ámbito nacional o internacional
de la operación: un crecimiento del 2,8 % y 6,8 %, respectiva-
mente. De acuerdo con algunos analistas (por ejemplo, Institute
of Transport Sciences, basado en los datos proporcionados por la
Oficina Central Húngara de Estadística) esta tendencia va a con-
tinuar de manera creciente y para el 2015 se prevé que el sector
del transporte por carretera húngaro llegue aproximadamente a 
los 30.000 millones de toneladas/km por año, experimentando 
un crecimiento del 50-70 % en los próximos once años y supe-
rando el índice de expansión del sector del transporte de mer-
cancías de la Unión Europea.
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Gráficos IX-X
Rendimiento del transporte de mercancías agrupadas

Rendimiento del transporte de mercancías en general (1970-2003)

Fuente: Oficina Central Húngara de Estadística (datos de 2000-2002 para vías navegables
interiores y tuberías no están disponibles)

Es un hecho generalmente admitido que los transportistas húngaros
no son competitivos con sus homólogos de la Unión Europea debido a la
antigüedad de su flota de vehículos, sus condiciones financieras y econó-
micas, la seguridad en el transporte y cuestiones medioambientales. La
única ventaja para los transportistas húngaros podría ser los costes extre-
madamente bajos de las operaciones comerciales y las dolorosas diferen-
cias entre los sueldos. De acuerdo con las investigaciones del Ministerio
húngaro de Economía y Transporte, los salarios en el sector del transporte
por carretera equivalen al 28 % de la media de la Unión Europea y los cos-
tes totales son un tercio más bajos. Los sueldos en el sector del transporte
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húngaro son los más bajos de entre los nuevos miembros adheridos a la
Unión Europea, con un coste de mano de obra de 3,83 euros/hora.

Gráfico XI
Los principales socios comerciales de Hungría en relación con el trans-

porte por carretera

Fuente: Ministerio húngaro de Tráfico, Transporte y Telecomunicaciones, datos aplicables
al año 2000, valores aproximados.

La especialización no es un hecho desconocido en el mercado hún-
garo, aunque la creciente competencia lleva consigo una tendencia a
demandar más bien servicios integrales. La logística juega un papel cada
vez mayor en el sector del transporte, alrededor de 800 empresas están
comprometidas en la actividad “manipulación de carga y almacenaje” y
compañías multinacionales de logística están presentes en el mercado. Sus
servicios abarcan las más desarrolladas ofertas de logística: 3PL (Logística
de terceros, Third Party Logistics) y 4PL (Fourth Party Logistics). El 3PL es
básicamente outsourcing pero se extiende a la totalidad de la relación
entre el vendedor y el comprador en un contrato de compra-venta (el ope-
rador 3PL es también parte en el contrato) cuando se introducen terceras
partes en la red logística a cargo del embalaje, autorización de exporta-
ción, almacenaje, distribución, recepción de pedidos y documentos, eti-
quetado, recaudación de dinero, etc. El término 4PL se refiere básicamen-
te a un 3PL extendido, indicando que hay una pluralidad de operadores
como subcontratistas del contrato principal.

Además, el enfoque teórico de la logística tiene una considerable
tradición en Hungría, siendo (como disciplina cada vez más popular entre
los estudiantes) parte integrante del plan de estudios de la universidad, por
ejemplo, la Universidad István Széchenyi de Gyõr creó una cátedra dedi-
cada a la logística hace décadas (Cátedra de Logística y Comisión de
Transportes). El transporte multimodal experimenta un notable desarrollo:
el transporte combinado carretera-ferrocarril triplicó su rendimiento en los
años 90. Por todo el país se están construyendo terminales adecuadas y
centros logísticos: las empresas introducidas en este mercado normalmen-
te disponen de un notable capital y capacidad de dirección28. Los últimos
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centros logísticos y terminales de transporte combinado son, entre otros,
los de Székesfehérvár, Kiskundorozsma, Sopron, Nagytétény, Szeged,
Záhony y el Centro de Logística Intermodal de Budapest (BILK, un green-
field investment, creación de un establecimiento totalmente nuevo).

Imagen del Centro BILK. Fotografía tomada por Sándor Juhos.

Examinando lo mencionado más arriba, las empresas húngaras
podrían beneficiarse de la adhesión en el ámbito de los servicios de trans-
porte tradicionales, pero en los sectores en los que se requiere experien-
cia, capacidades especiales, poder económico (servicios complejos de
logística), las empresas húngaras en general no son competidores reales. Al
principio el estatus de miembro de Hungría muy probablemente consistirá
en la cooperación en el sector del transporte por carretera.

Hay un rasgo del mercado húngaro de gran importancia, concreta-
mente, el próspero sector del equipamiento de transporte. En esta área,
Hungría ha estado al mismo nivel que los miembros de la Unión Europea
tiempo antes de la adhesión. Este sector está dominado por las inversiones
extranjeras, siendo uno de los sectores más globalizados, y desempeña un
papel determinante en el conjunto de la industria manufacturera del país.
En la segunda mitad de los años 90, esta industria mostró el crecimiento
más dinámico y rápido: Una extraordinaria producción y expansión en la
exportación. La rápida evolución de este sector se garantizó mediante
inversiones extranjeras y condiciones laborales favorables, posibilidades
de exportación y un creciente poder adquisitivo nacional.

El rendimiento de la industria de los equipos de transporte excede
del 10 % del total de la industria manufacturera nacional para convertirse
en el mayor fabricante de equipos de transporte en el Centro y Este de
Europa. Los analistas hacen hincapié en que la productividad de este sec-
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tor en Centro Europa en general se queda corta respecto a la media euro-
pea, a excepción de Hungría donde se produce una evolución dispar: La
productividad excede el nivel de Austria, mientras que los salarios equiva-
len al 20 % de los salarios austriacos. En Hungría, el sector de los equipos
de transporte iguala en mayor o menor medida a la industria automovilís-
tica: el 97 % del sector se centra en los automóviles, dejando un pequeño
porcentaje (3 %) a las restantes partes del campo. Audi, General
Motors/Opel y Suzuki han creado establecimientos industriales de un
tamaño considerable, sólo por nombrar algunas de las más grandes com-
pañías. (Por otro lado, la compañía española Seat, como miembro del VW-
holding, está presente en el mercado húngaro de los turismos. Seat ocupa
la posición número 12 en el ranking de las marcas más populares de
Hungría con alrededor de 7.500 coches en servicio en 2003).

3. Estado de la infraestructura

3.1. Política de transportes y red de carreteras públicas

Tras los cambios estructurales, por primera vez en 1996 el
Parlamento húngaro inició una nueva política de transportes con el pro-
pósito de desarrollar una política de transportes coherente bajo la influen-
cia de las tendencias y requisitos europeos. Este programa estaba comple-
tamente en la línea del informe de la Unión Europea sobre la “movilidad
sostenible”, tratando cuestiones concernientes al desarrollo del transporte,
el papel del Estado, la contaminación, etc. Con el fin de encaminarse hacia
la integración, se renovó la política de transportes para armonizarla con el
Libro Blanco (válido hasta 2010). Las prioridades de la nueva política de
transportes incluyen sobre todo el desarrollo de la Red Transeuropea de
Transportes (RTE-T), la ejecución de la reforma del ferrocarril, una rees-
tructuración en este ámbito que sea respetuosa con el medio ambiente y la
promoción de medios de transporte también respetuosos con el medio
ambiente que desvíe el tráfico de las carreteras públicas e incremente las
posibilidades que el ferrocarril y las vías de navegación interiores pueden
ofrecer al transporte de mercancías. Se espera que el transporte juegue un
importante papel: que proporcione un efecto de estímulo en la economía,
ayude a Hungría a integrarse con éxito en la Unión Europea, mejore las
relaciones con los países del entorno, promueva un desarrollo regional
más equilibrado, etc29. 

La posición geográfica de Hungría en Europa es de importancia
estratégica, como se suele decir, se encuentra situado en “el campo de
batalla” de Europa: Ha sido marcado por el destino para desempeñar un
importante papel como país de tránsito en la circulación de pasajeros y
mercancías de Este a Oeste y de Norte a Sur. Hungría conecta los países
del Oeste (en un sentido económico) con los del Este y, en particular, con
las regiones del Sudeste de Europa. Como consecuencia, a pesar de que su
territorio es esencialmente pequeño, cruzan Hungría cuatro corredores
paneuropeos (incluido el río Danubio), como fueron definidos por la
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Conferencia Paneuropea de Transporte de Creta (más tarde los corredores
de Helsinki). En los últimos años, la extensión de esas rutas principales
para aproximar el país al resto de Europa ha constituido una de las priori-
dades del gobierno, en línea con las expectativas de la Unión Europea30, si
bien el rápido desarrollo de tales corredores no ha sido nunca un requisi-
to a alcanzar en relación con los asuntos de la adhesión.

La red húngara de carreteras públicas es bastante densa y centrada
en Budapest. Vale la pena mencionar que el sistema de transporte húnga-
ro antes de la Primera Guerra Mundial se construyó como una red com-
puesta por círculos concéntricos con Budapest en su centro, aunque era
mucho menos concentrada en la capital de lo que lo es en la actualidad.
Tras la Primera Guerra Mundial se perdieron importantes ciudades de
Hungría (Kolozsvár, la que después se convirtió en Cluj Napoca en
Rumania, Újvidék, la después llamada Novi Sad de Serbia y Montenegro,
Rijeka de Croacia (bajo la autoridad del virrey croata), Pozsony, la que fue
después Bratislava y Kassa, la posterior Kosice de Eslovaquia), de forma
que el “círculo exterior” del anterior sistema de transporte ya no pertene-
ce a Hungría, dejando atrás una intensa red centrada en Budapest.

En este momento, la longitud total de la red de carreteras húngara
es de 163.206 km. La longitud de las carreteras públicas nacionales y de
las carreteras públicas locales es de 30.054 y 105.233 km. respectivamen-
te. La distinción se realiza sobre la base del funcionamiento y de la gestión
de la carretera: En el primer caso, el competente es el Ministerio de
Economía, Tráfico y Transporte a través de sus organizaciones regionales,
mientras que el funcionamiento y gestión de las carreteras públicas loca-
les concierne a los autogobiernos municipales. Además, existen 27.919
km. de carreteras privadas (carreteras agrícolas y forestales).

Aunque el estado de las infraestructuras es satisfactoria, las actuales
condiciones obligaron a Hungría a aplicar un periodo de transición res-
pecto a la circulación ilimitada de vehículos pesados, incluso cuando tales
vehículos no exceden los límites máximos de peso autorizados estableci-
dos en las pertinentes normas comunes europeas. En las negociaciones, se
concedió a Hungría este periodo de transición. (Al respecto, vid. infra la
Tercera Parte).

3.2. Pasos fronterizos

Hungría linda con siete países y tiene una extensa red de pasos fron-
terizos, algunos de los cuales sólo están abiertos para el tráfico fronterizo
secundario exclusivamente de los países vecinos. Algunos pasos fronteri-
zos están abiertos temporalmente sólo para atender tráfico fronterizo
menor y en ocasiones están disponibles únicamente para tráfico de perso-
nas a pie (como un especial evento turístico). Los pasos fronterizos más
importantes son los siguientes:
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Gráfico XII
Los principales pasos fronterizos de Hungría

Notas: Todas las fronteras accesibles para productos sujetos a impuestos especiales.
Indicación de las rutas de las mercancías en régimen ADR, marcado en cursiva (v.g.
Bánréve-Lenartovce)
Puestos de control veterinario/estación fitosanitaria, marcados por el subrayado (v.g. Gyula-
Varsand)
Fronteras con letras en negrita: Indicación de rutas de ADR, controles veterinarios y fitosa-
nitarios (v.g. Záhony-Csop)

Como consecuencia de la orientación al Oeste de la economía hún-
gara, la presencia determinante de las inversiones alemanas y las relacio-
nes cada vez más intensas con la Unión Europea se reflejaron claramente
en el tráfico de las fronteras antes incluso de la adhesión. La gran mayoría
del tráfico fronterizo se produce en la frontera Oeste, culminando en el rin-
cón Noroeste del país. Hegyeshalom es con mucho la frontera más impor-
tante, seguida de Rédics, Letenye, Vámosszabadi, Sopron y Rajka. En la
parte Este del país, sólo los pasos de Gyula, Ártánd y Nagylak pueden com-
petir con el tráfico del Oeste. Hay que tener en cuenta, que esta enumera-
ción se refiere exclusivamente al transporte de mercancías por carretera.
Por ejemplo, Záhony es un importante paso fronterizo en el tráfico por
ferrocarril y una enorme terminal y estación de transbordo debido a las
diferencias en el ancho de las vías entre los antiguos estados soviéticos,
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Eslovaquia Ucrania Rumania Serbia- Croacia Eslovenia Austria
Montenegro

Balassagyarmat- Záhony- Ártánd- Röszke- Barcs- Rédics- Bucsu-
Slovenske Csop Bors Horgos Terezino Polje Dolga Schangen-
Darmoty Vas dorf
Bánréve- Gyula- Tompa- Drávaszabolcs- Hegye-
Lenartovce Varsand Sprski Sor Donji Miholac shalom- 

Nickelsdorf
Parassapuszta- Nagylak- Letenye- Kõszeg-
Sahy Nadlac Gorican Rattersdorf
Rajka- Rusovce Csenger- Udvar- Kópháza- 

sima Knezevo Deutschkreutz
Salgótarján- Rábafüzes-  
Slovenske Heiligenkreuz
Novemestro
Tornyosnémeti- Sopron- 
Milhost Klingenbach
Vámosszabadi-
Medvedov
Sátoraljaújhely-
Slovenske
Novemestro 
Komárom-
Komarno



incluido Ucrania, y el lado Oeste de Europa. Este hecho es bien conocido
en España por ser el ancho de vía español considerablemente distinto del
francés.

La intensidad y capacidad del tráfico de mercancías en las fronteras
en 2003, incluyendo llegadas y salidas, transporte por carretera en tránsi-
to nacional e internacional y camiones con destino a Hungría es el siguien-
te:

● Con Austria: 745. 000 camiones.
● Con Rumanía: 422. 000 camiones.
● Con Eslovaquia: 285. 000 camiones.
● Con Croacia: 200. 000 camiones.
● Con Serbia y Montenegro: 145. 000 camiones.
● Con Eslovenia: 142. 500 camiones.
● Con Ucrania: 76. 400 camiones.

La segunda mitad de los años 90 y los primeros años de esta déca-
da transcurrieron influidos de un espíritu de modernización y reconstruc-
ción de las fronteras húngaras. Este proceso tuvo efectos beneficiosos para
los transportistas por carretera. Frente a los dos o tres días de espera, la
situación actual se caracteriza por un tráfico fronterizo fluido con unas
pocas horas de espera – por ejemplo, el paso fronterizo de Vámosszabadi
ha sido recientemente ampliado con una terminal de transporte de consi-
derable tamaño.

Paso fronterizo de Sopron
(Fuente: www.vam.hu; de la página web de la Guardia Aduanera y Financiera húngara)
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Paso fronterizo de Röszke
(Fuente: www.vam.hu; de la página web de la Guardia Aduanera y Financiera húngara)

3.3. Tendencias de desarrollo de las autopistas y carreteras públicas

El gobierno húngaro se ha dedicado a extender y mejorar la red de
carreteras públicas. De acuerdo con el tamaño de la República de
Hungría, las inversiones en la infraestructura de transportes se centran en
el transporte por carretera y ferrocarril y sólo el 10 % de las inversiones en
transporte se destina a ámbitos distintos de los antes mencionados. En la
primera mitad de los años 90, el 90 % de las inversiones en transporte fue-
ron destinadas al transporte por carretera, hecho que lentamente cambió
en favor de proyectos de desarrollo del ferrocarril; pero dejando aún un
papel predominante a las inversiones en carretera (más del 70 %). La
República de Hungría invierte anualmente en el sector del transporte una
cantidad aproximada de 1 – 1,5 % de su PIB, lo que equivale al 7 – 8 %
de la suma total de las inversiones. Poco a poco este índice crece de forma
continua y, como el PIB crece de la misma manera, en términos reales sig-
nifica que cada vez se destinan más fondos a financiar las infraestructuras
de transporte. Sin embargo, a consecuencia del menor PIB anual en com-
paración con los Estados de la Europa de los 15, la misma proporción del
PIB representa una cantidad inferior en términos reales; siendo el coste de
las inversiones en transporte similar al coste europeo. Hay que añadir que
las condiciones de la infraestructura de transportes no son siempre las ade-
cuadas – los gobiernos se ven obligados a elegir entre la construcción de
nuevas carreteras y el refuerzo del pavimento de las carreteras, y esto últi-
mo es un objetivo de menor importancia.

Para tratar los asuntos de la intensidad del tráfico, primero se debe-
ría esbozar el estado del stock nacional de vehículos a motor. Este stock
crece de forma continua, a finales de 2003 y principios de 2004 contenía
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3.305.452 vehículos a motor. La mayoría de vehículos (2,8 millones) están
calificados como turismos, pero el stock de turismos (244 vehículos por
cada 1.000 habitantes) se queda corto respecto a los datos de Europa o de
España (461 en España). Las cantidad de camiones o unidades de tracción
asciende a 400.000. Hungría, tradicionalmente un país de paso, se enfren-
ta al problema del creciente tráfico de camiones en tránsito. De acuerdo
con las últimas investigaciones, cada 40 segundos cruza la frontera hún-
gara un camión extranjero. Entre 1980 y 1998, el volumen del tráfico del
transporte de mercancías por carretera se multiplicó por diez. En cifras, sig-
nifica que 420.600 camiones entraron en Hungría con destino a este país
en 2003 y 951.000 camiones pasaron por Hungría con destino a otros paí-
ses.

Gráfico XIII

Fuente: Green Budget Germany/Clean Air Action Group; www.foes-ev.de/GBNnews1/3arti-
kel7.html.

Las fronteras con más tráfico de tránsito son las de Rumanía y
Austria – otra evidencia que muestra el papel de Hungría en la circulación
Este-Oeste de mercancías y personas. En lo que concierne a los camiones
operados por empresas húngaras, en el tráfico de salida, en el año 2003,
632.000 camiones dejaron el país habiendo iniciado su recorrido en
Hungría y sólo 14.400 camiones cruzaron el país en tránsito. En 2003,
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10.252.000 vehículos de motor llegaron a Hungría (incluyendo 1.371.000
camiones) y 5.590.000 vehículos operados por empresas húngaras dejaron
el país (incluyendo 650.000 camiones). No hay que perder de vista otro
asunto referido al tráfico pero que se encuentra fuera de la esfera del trans-
porte de mercancías. En el total del tráfico turístico global, Hungría ocupa
la posición numero 14 del mundo. Para hacerse una idea del significado
del tráfico en tránsito, se debería hacer hincapié en que en el ranking de
los ingresos derivados del turismo, Hungría se encuentra en el puesto
numero 38 del total.

Gráfico XIV

Fuente: Institute for Transport Sciences Ltd. – Roadtech Kft.

Se constata en los gráficos, pero vale la pena remarcar que la mayor
intensidad de tráfico está concentrada en la autopista M7, entre los kiló-
metros 4,8 y 12,2. Cerca de 100.000 vehículos de motor utilizan esta sec-
ción cada día. Este hecho puede deberse a varios motivos, una de las razo-
nes puede ser la pauta de comportamiento de la población de Budapest:
cada hora tres habitantes de Budapest se mudan de la ciudad a las pobla-
ciones de los alrededores de la capital sin haber cambiado de lugar de tra-
bajo, contribuyendo a la creciente intensidad del tráfico en las carreteras
de acceso de alrededor de Budapest, especialmente la M7.

Actualmente, la red de autopistas húngaras se extiende a lo largo de
543 km. Los últimos dos gobiernos se dedicaron a extender de forma diná-
mica la red de autopistas con la intención de inyectar un poco de espe-
ranza en las áreas deprimidas del Este, ya que se espera que la extensión
de la red de autopistas tenga un efecto beneficioso para incentivar el boom
económico. Este sistema se basa en las pegatinas en lugar de en el pago de
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los peajes de las autopistas. Estas viñetas deben adherirse al parabrisas para
permitir a los operadores incorporarse al tráfico de las autopistas. El cami-
no marcado por muchos países europeos incluido España, concretamente
respecto al sistema de peajes, no es seguido por Hungría. Después de algu-
nas dudas iniciales, el sistema de pago de peajes resultó ser ineficiente,
costoso y un factor de incremento espectacular del tráfico en otras carre-
teras públicas paralelas. El ejemplo de la autopista M5 demostró de una
forma clara que la red de autopistas de financiación privada con un siste-
ma de pago de peajes no es viable en Hungría. La M5 fue una de las auto-
pistas más caras del mundo, básicamente no aprovechada y abandonada
por el tráfico de vehículos pesados de la región, de forma que pocas sema-
nas antes de la adhesión de Hungría a la Unión Europea, el Estado adqui-
rió las acciones de la sociedad que la gestionaba con el fin de incorporar
la M5 al resto de la red de autopistas. En 2004, la red de autopistas se
ampliará de la forma que se detalla a continuación:

Autopista Parte adicional Longitud adicional
M3 Polgár-Görbeháza 12 km
M30 Emõd-Miskolc 24 km
M7 Becsehely-Letenye 9 km
M70 Letenye-Tornyiszentmiklós 20 km

Las inversiones de las autopistas y las vías rápidas están reguladas
por ley, de forma que los planes referentes al desarrollo de la red de auto-
pistas también son normas legales. La Ley sobre el desarrollo de las vías
rápidas públicas regula la cantidad de inversión estatal, el procedimiento
de solicitud en el concurso público, los trabajos de planificación y cons-
trucción, como procedimiento administrativo especial. De acuerdo con
estas normas, las inversiones estatales en el desarrollo de las carreteras
públicas son: 1.310 millones de euros en 2005, 1.390 millones de euros
en 2006 y 1.660 millones de euros en 2007. Esta ley establece los planes
para las secciones de las autopistas y autovías que han de ser inauguradas
cada año hasta el 2007 y asimismo los trabajos preparativos de los traza-
dos de la futura red pública de carreteras.

Tratando de cumplir los requisitos del principio de “quien contami-
na, paga”, para acceder a las autopistas es obligatorio adquirir viñetas que
se venden en las estaciones de servicio. Debe hacerse hincapié en que las
cargas por el acceso a las autopistas son a menudo objeto de crítica, dado
que esta cuota no cubre, ni mucho menos, los daños producidos por el trá-
fico, especialmente los causados por el tráfico de vehículos pesados. La
obligación de usar las viñetas, tras incorporar la M5 al sistema, se aplica a
toda la red de autopistas húngara. Las cargas y cuotas para incorporarse al
tráfico de las autopistas dependen de la categoría de ciertos vehículos a
motor. Estos medios de transporte se clasifican en tres clases. La categoría
D1 incluye vehículos o combinaciones de vehículos que no excedan el
peso total máximo autorizado de 3,5 toneladas; la categoría D2 cubre
vehículos o combinaciones de vehículos que no excedan el peso total
máximo autorizado de 7,5 toneladas, así como autobuses con o sin remol-
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que; mientras que los vehículos que se encuentren fuera de la esfera de las
categorías D1 y D2 pertenecen a la categoría D3. Las cuotas por el uso de
las carreteras hasta la fecha es el siguiente:

● D1: Viñeta de diez días: 2.000 HUF (8 euros); viñeta mensual:
3. 400 HUF (14 euros), viñeta anual: 30. 500 HUF (122 euros).

● D2: Viñeta de diez días: 5.500 HUF (22 euros); viñeta mensual:
10.000 HUF (40 euros), viñeta anual: 88.000 HUF (352 euros).

● D3: Viñeta de diez días: 8.500 HUF (34 euros); viñeta mensual:
14.500 HUF (58 euros), viñeta anual: 130.000 HUF (520 euros).

Como medida para que las autopistas sean accesibles a un amplio
número de usuarios, el verano pasado, durante algunas semanas el gobier-
no introdujo una viñeta de bajo coste por cuatro días. Aunque esta idea
resultó tener un éxito inesperado, fue retirada posteriormente. Cumpliendo
con la necesidad (y la presión) del público, desde diciembre de 2003, esta
viñeta de cuatro días está de nuevo disponible. Se aplica únicamente a la
categoría D1 y su precio es de 970 UHF (4 euros), pero en la temporada
alta de turismo (entre el 1 de mayo y 30 de septiembre de 2004) subió a
1.270 HUF (5 euros). 

El mecanismo de control para perseguir a los usuarios no autoriza-
dos es sofisticado. Desde el momento en que se adquiere la viñeta para la
autopista, el número de matrícula de los vehículos se registra electrónica-
mente en la base de datos de ventas que está gestionada por la dirección
de la autopista. Los controles pueden ser realizados en cualquier punto de
la red de autopistas, leyendo la matrícula, sin necesidad de detener el vehí-
culo. Además, se establecen grupos de control móvil que circulan por la
red de carreteras para controlar si los usuarios tienen derecho a utilizar este
servicio o no. En estos casos, debe detenerse el vehículo y el conductor
debe certificar su capacitación mediante el permiso de conducir. Los usua-
rios de la autopista que no están autorizados están obligados a pagar un
recargo. En el caso de los controles sobre el terreno el conductor está obli-
gado a adquirir la viñeta pertinente de diez días del representante del
grupo de control móvil y pagar el recargo. Los recargos son los siguientes:

En el caso del control electrónico, los recargos son superiores en un
20 % respecto a la viñeta de diez días, un 10 % respecto a la viñeta men-
sual y un 5 % en la categoría anual.
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D1 D2 D3 Plazo
10. 000 HUF 27. 500 HUF 42. 500 HUF 3 días hábiles

(40 euros) (110 euros) (170 euros)
20. 000 HUF 55. 000 HUF 85. 000 HUF 15 días hábiles

(80 euros) (220 euros) (340 euros)
40. 000 HUF 110. 000 HUF 170. 000 HUF 30 días hábiles
(680 euros) (440 euros) (160 euros)



La financiación de la infraestructura ha sido siempre un punto débil
en el desarrollo del transporte húngaro. La específica densidad de la red de
autopistas húngara se queda corta respecto a la media de la Europa de los
15 y el desarrollo tiene una gran demanda de capital. En gran medida se
carga a los presupuestos del Estado para que, de acuerdo con el Libro
Blanco, la red de ferrocarril y carreteras pueda continuar siendo propiedad
estatal con el fin de evitar los necesarios elementos discriminatorios de
acceso y uso, que podrían derivar de su privatización. Más allá de los pre-
supuestos del Estado, los fondos ISPA, los fondos estructurales y de cohe-
sión, el presupuesto de la Red Transeuropea (en forma de cofinanciación),
créditos bancarios y capital privado deben tenerse en cuenta en lo que
concierne a los aspectos financieros. En lo que respecta a la financiación,
especialmente las cuotas de las autopistas representan una cuestión pro-
blemática. En teoría, en Europa las autopistas se construyen sobre una base
comercial, debido a las posibilidades limitadas de los presupuestos estata-
les: las empresas privadas reciben derechos concesionales para construir y
gestionar las autopistas y para cobrar las cuotas, con el fin de cubrir sus
gastos de inversión y costes de mantenimiento y, por otro lado, obtener
beneficios.

Puede que este modelo funcione en todo el mundo, pero en
Hungría resultó ser desastroso. A principios de los años 90, los Estados sim-
plemente no pudieron permitirse financiar la construcción de las autopis-
tas con cargo a sus presupuestos, de forma que agrupaciones concesiona-
rias extranjeras llevaron a cabo dos proyectos de construcción de dos sec-
ciones de autopista. Las cuotas establecidas fueron elevadas y el tráfico
abandonó inmediatamente tales secciones de las autopistas para transitar
por carreteras públicas estatales paralelas, causando considerables daños
en las áreas residenciales. Por otro lado, las compañías concesionarias no
recaudaron la cantidad deseada como compensación por su inversión, ni
siquiera la suma necesaria para operar, por lo que quebraron y el Estado
tuvo que adquirir sus acciones. Esta es la razón por la que las formas de
cooperación público-privadas y, en general, el capital privado, no son un
factor determinante en las inversiones en infraestructuras en Hungría. Esto
va en dirección contraria a la tendencia europea, por ejemplo, en este
momento en España hay cinco veces más proyectos de inversión en
infraestructuras en los que está involucrado capital privado (a través de ini-
ciativas privadas de financiación) que diez años antes31. Sólo se puede
esperar que la adhesión de Hungría a la Unión Europea pueda cambiar la
actual situación, pero ni siquiera es necesario decir que no se pueden
esperar cambios a corto plazo.

Hay que añadir que en 2004 se iniciaron los trabajos de construc-
ción de la nueva rama de la autopista M6. La autopista M6 está diseñada
para ser una sección de 60 kilómetros entre la circunvalación M0 y
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Dunaújváros. De acuerdo con los planes gubernamentales, la nueva auto-
pista será inaugurada en el año 2006. Como siempre, la forma de financiar
el proyecto es una gran preocupación y todavía no se ha tomado una deci-
sión final al respecto. El concurso público estará probablemente relacio-
nado con la solicitud de leasing operativo, un medio de financiación que
acelere los trabajos de construcción, pero que por otro lado podría dar
lugar a costes más elevados. De acuerdo con los planes y expectativas, se
espera que la red de autopistas y autovías en el 2030 tenga la estructura
que se detalla a continuación:

Gráfico XV

Fuente: Institute for Transport Sciences Ltd. – UKIG (Directorate for Road Management and
Coordination)

Para más información sobre las condiciones de las autopistas,
mapas, restricciones, etc. se puede visitar la página web oficial de State
Motorway Management Co. Ltd.: www.autobahn.hu. La información se
encuentra disponible en inglés, alemán, francés, italiano, holandés, turco
y otras lenguas de países vecinos.

3.4. Seguridad vial y accidentes

Si bien el volumen de tráfico crece más rápido que el dinamismo de
los proyectos de construcción y rehabilitación de carreteras, la seguridad
vial en Hungría ha experimentado un desarrollo increíble a lo largo de los
años 90. El volumen de tráfico aumentaba (y sigue aumentando) continua-
mente. Hay cada vez más personas con permiso de conducir, la intensifi-
cación de las relaciones económicas llevó consigo un crecimiento consi-
derable del transporte de mercancías – y el número de accidentes en carre-
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tera con consecuencias para la salud física disminuyeron en un significati-
vo 37 % entre 1990 y 2000. El número de accidentes mortales disminuyó
en un 50 % en la última década. Mantener esta tendencia positiva es una
prioridad absoluta de la política húngara de transportes. Se cuentan más o
menos 20.000 accidentes cada año, que se deben en su gran mayoría a
excesos de velocidad, infracción de las normas sobre el cambio de direc-
ción o los giros, así como las de ceder el paso.

El porcentaje de “vehículos comerciales” (utilizamos este término
para describir camiones, tractores, unidades de tracción, etc.) involucrados
en accidentes de tráfico apenas excede del 10 % del número total de acci-
dentes causados por vehículos a motor, si bien el porcentaje es algo mayor
en los accidentes mortales, donde alcanza un 17 %32. 

Gráfico XVI
Accidentes en carretera (1991-2002) en Budapest y

la región de Gyõr-Moson-Sopron

Fuente: Policía Nacional Húngara

3.5. Dudas

El Gobierno húngaro cree firmemente que las infraestructuras del
transporte pueden ser un motor de la economía como interés nacional
básico. Como se ha dicho muchas veces, cada HUF invertido en la mejo-
ra de la red de carreteras atrae una inversión por un valor de 3-4 HUF en
el sector productivo. Para añadir una afirmación crítica al punto de vista
gubernamental, se puede decir que el papel que puede llegar a jugar la red
de tráfico es sobrevalorada y desconoce las investigaciones científicas
sobre las tendencias en el desarrollo del tráfico, y que muchas veces obe-
dece a prioridades políticas antes que a argumentos profesionales.

Las organizaciones no gubernamentales tratan de aportar otras ideas
respecto de las vías alternativas de tráfico y desarrollo del transporte, pero
suele hacerse oídos sordos a sus súplicas. Sin tomar posición en este asun-
to consideramos conveniente un repaso de sus argumentos.
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En primer lugar, no es del todo seguro si una mejor red de carrete-
ras puede ser un motor de impulso de las exportaciones, ya que la mayor
parte de las exportaciones son intracomunitarias y la falta de autopistas,
por ello, aumenta el tiempo del transporte en no más de 20 minutos. Las
importantes inversiones en autopistas y carreteras cargan los presupuestos
y privan a otros sectores de fondos, dando lugar, en el ámbito social, a un
empeoramiento del nivel de vida. En segundo lugar, las autopistas suelen
generar más tráfico en vez de evitar cuellos de botella y descongestionar
la red viaria. Nuevas carreteras – nuevos problemas de tráfico33. En tercer
lugar, se debería poner más énfasis en los proyectos de refuerzo de la
superficie vial existente. Incluso el Banco Mundial está investigando acer-
ca de si en vez de construir nuevas carreteras en Hungría se debería lograr
mantener y rehabilitar la red actual34. 

En cuarto lugar, los expertos dudan de que el desarrollo económico
pueda derivar de la construcción de autopistas. Un ejemplo: el “tigre
celta”, Irlanda, que abandonó el uso “doctrinario” de los fondos comuni-
tarios y la extensión de su red de autopistas no sobrepasa los 125 kilóme-
tros (en 2002). En las últimas dos décadas, Irlanda experimentó un des-
arrollo económico muy intenso, sobrepasando en cuanto a las tasas de cre-
cimiento a Bélgica, los Países Bajos o incluso Austria, mientras que en
1973 el PIB irlandés estuvo al 59 % de la media comunitaria. Por otro lado,
Portugal invirtió fondos comunitarios en infraestructuras: de acuerdo con
algunos informes, el nivel de vida es inferior a la media de la Unión, con
un 45 %35; pero los datos oficiales indican una diferencia del 32 % en el
año 2002. Incluso la Academia Húngara de las Ciencias considera las ten-
dencias de desarrollo actuales una forma de pensar similar a la que fue
seguida por los países desarrollados en los años 60 y 70, basada en el prin-
cipio de que “el hombre es más importante que la naturaleza”36.  Otros
argumentos frecuentes en contra de los proyectos de desarrollo de las auto-
pistas son: daño medioambiental considerable, contaminación, deterioro
de la seguridad vial, causación de un déficit estatal aún mayor, abandono
de los proyectos de desarrollo ferroviario.

En la Tercera Parte analizaremos la regulación legal del transporte
por carretera.
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the Generation of Traffic”, en: Transport and Economy,
(www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_transstrat/documents/page/dft_transstrat_022512.hcsp)
34 Hook, W., Wheels out of Balance. Suggested Guidelines for Intermodal Transport Sector Lending at the World
Bank. A Case Study of Hungary, Institute for Transportation and Development Policy, Nueva York 1996.
35 Kiss, K., A luzitán csapda (La trampa lusitana), Heti Válasz, 25 de noviembre de 2002.
36 Fleischer, T. / Magyar, E. / Tombácz, E. / Zsikla, G., A Széchenyi Terv autópálya fejlesztési programjának stratégiai
környezeti hatásvizsgálata (Asesoría estratégica de impacto medioambiental del programa de desarrollo de las auto-
pistas en el Plan Széchenyi), Budapest 2001.
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EL MARCO LEGAL DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

La regulación de las actividades de transporte se divide en dos par-
tes de igual importancia, pero cuya extensión dista de ser semejante: por
un lado, la esfera de lo tradicionalmente privado (derecho mercantil) y, por
otro, la regulación de aquellas condiciones que crean un clima de inicia-
tiva empresarial: normas administrativas de acceso al mercado, requisitos
para realizar operaciones en el mercado, reglas sobre aspectos técnicos y
mecánicos, etc. El derecho de la Unión Europea abarca también temas
sociales (condiciones laborales) y medidas fiscales (impuestos). Este capí-
tulo se dedica a los detalles del entorno legal de esta actividad comercial.

1. El campo del Derecho privado

1.1 Derecho nacional

Como parte del Derecho tradicionalmente civil (mercantil), la legis-
lación de la Unión Europea dejó sin modificar los ordenamientos nacio-
nales en lo que a la contratación en el ámbito del transporte se refiere,
dando lugar a una gran diversidad en las soluciones legislativas de los
Estados miembros. Si se cumplen determinadas circunstancias, la legisla-
ción nacional puede ser importante para los inversores extranjeros. Estas
normas se aplican regularmente sólo a transacciones comerciales nacio-
nales, pero las compañías con participación extranjera son personas jurí-
dicas húngaras, por lo que se les permite dedicarse también al comercio
interior. Después de un período de transición tras la adhesión de Hungría
a la Unión Europea (vid. infra), el cabotaje interior estará completamente
liberalizado para empresas extranjeras, de acuerdo con las reglas comunes
de la Unión. Los aspectos contractuales de tales actividades se regulan en
la legislación húngara.

1.1.1. El Código Civil de la República de Hungría

La Ley IV. de 1959, del Código Civil, contiene las reglas básicas
relacionadas con el transporte y, en general, los contratos. Los dos tipos de
contratos de mayor importancia son el contrato de transporte y el de comi-
sión de transporte. En este capítulo vamos a analizar los aspectos básicos
de estos contratos, con especial atención a las circunstancias que dan lugar
a una responsabilidad del porteador (comisionista).

La regulación del contrato de transporte en los ordenamientos jurí-
dicos húngaro y español es muy similar, si bien no es idéntica. El Código
húngaro define el transporte de la siguiente manera: sobre la base de un
contrato de transporte, el porteador está obligado a transportar un envío al
destino y entregarlo al consignatario a cambio de una contraprestación. En
este capítulo vamos a ocuparnos de los elementos sustanciales de los
documentos de transporte (= “carta de porte”, tal y como la define el
Código Civil), los derechos y obligaciones de las partes, y la responsabili-
dad de los porteadores y remitentes. La carta de porte, como “diario” de la
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ejecución de las obligaciones contractuales, contiene todos los datos rele-
vantes del envío y del contrato, pero su expedición no suele ser obligato-
ria. Si las partes redactan una carta de porte (que es lo habitual), ésta dará
fe de la celebración de un contrato de transporte y/o la recepción de las
mercancías. La importancia de la carta de porte en el proceso es mera-
mente probatoria: la carta de porte no constituye un contrato, los derechos
y obligaciones de las partes emanan de la declaración recíproca y unáni-
me de sus voluntades, que no está sujeta a ningún requisito formal: el con-
trato se perfecciona al emprender el transporte. Es válido y de obligado
cumplimiento sin que se formule por escrito.

La construcción de la responsabilidad del porteador es sofisticada y
estricta. El porteador es responsable de cualquier daño, de la pérdida total
o parcial, así como de la avería de las mercancías desde su recepción hasta
la entrega. Ello no obstante, hay cinco cláusulas de exención de responsa-
bilidad cuando: los daños fueron causados por fuerza mayor, más allá de
la esfera de actividad del porteador; los daños están relacionados con las
características internas de las mercancías; los daños fueron debidos al
embalaje deficiente, no detectable desde el exterior; los daños fueron cau-
sados durante la carga por parte del remitente o la descarga por parte del
destinatario; los daños fueron causados por actos no previsibles con carác-
ter general del remitente, del destinatario o de un acompañante.

La comisión de transporte es tratada de manera completamente dis-
tinta en los ordenamientos jurídicos húngaro y español, aunque los regí-
menes legales no dan lugar en la práctica a divergencias incompatibles. El
derecho civil húngaro contempla un tipo separado de contrato, el contra-
to de comisión de transporte. De acuerdo con el contrato de comisión de
transporte, el comisionista está obligado a celebrar en su propio nombre y
por cuenta de su mandante contratos de transporte, así como otros contra-
tos necesarios para el transporte de la mercancía, y a llevar a cabo otras
tareas que guarden relación con el transporte del envío, mientras que el
mandante está obligado al pago de los servicios prestados. La importancia
del contrato de comisión de transporte es cada vez mayor, dado que los
comisionistas son expertos profesionales, y su intermediación libera al
mandante de las tareas de encontrar el porteador más fiable, o de contra-
tar un seguro con respecto a la mercancía a transportar, etc. Los comisio-
nistas se encargan de todos los aspectos importantes del transporte físico
de las mercancías, siendo agentes y contratistas principales por cuenta de
su cliente37. 

De acuerdo con lo anteriormente dicho, el papel de los “transita-
rios” en el mercado español es desempeñado por los comisionistas en
Hungría. La institucionalización de un contrato específico para esta activi-
dad da lugar a divergencias en el régimen legal de la responsabilidad de
los transitarios/comisionistas de transporte. En España, la construcción de
la responsabilidad del porteador y del transitario es prácticamente igual,

80

TERCERA PARTE

37 Al respecto vid. Budgen, P., Freight Forwarding and Goods in Transit, Sweet & Maxwell, Londres 1999.



dado que ambos son contratados por medio de contratos de transporte. En
Hungría, los dos contratos tienen un régimen legal distinto, sin considerar-
se por ello aislados: se observan algunas conexiones en la regulación. El
comisionista responde como un porteador de los daños causados a la mer-
cancía durante su actividad de comisión de transporte. Por todos los demás
daños, responde de acuerdo con las reglas generales de responsabilidad
del Código Civil. El comisionista responde sólo – al igual que el porteador
– de los daños causados durante el transporte, si el comisionista ocupa el
lugar del porteador y transporta las mercancías, o si expide la mercancía
junto con la de otros remitentes, por el mismo medio de transporte y sin
separarla (en régimen de agrupación de la carga) y ésta resulta dañada en
este período de tiempo. Al igual que en el contrato de transporte, las accio-
nes resultantes de un contrato de comisión de transporte prescriben al año.

1.1.2. Algunas obligaciones emanadas del contrato de transporte

● Carga y descarga

Como regla general, la obligación de cargar la mercancía le incum-
be al remitente, mientras que la descarga le corresponde al destinatario.
Téngase presente que esta norma del Código Civil es subsidiaria, por lo
que otras normas legales pueden determinar algo diferente, además de que
las partes pueden establecer reglas diferentes en el contrato. Como la carga
no es obligación del porteador, el retraso del cargador a la hora de entre-
gar la mercancía puede dar lugar a responsabilidad y el porteador, como
co-contratante del cargador, puede rescindir el contrato. Si los daños en las
mercancías son causados durante la carga por parte del cargador o la des-
carga por parte del destinatario, el porteador no es responsable de dichos
daños.

En el caso de transportes nacionales por carretera, el porteador está
obligado a llevar a cabo las operaciones de carga y descarga con algunas
excepciones. Téngase presente que estas normas se aplican exclusivamen-
te a contratos de transporte nacional por carretera, por lo que no son apli-
cables en ningún caso a contratos internacionales. Teniendo en cuenta que
el cabotaje está prohibido hasta 5 años después de la adhesión, puede que
esta regla tenga importancia tan sólo si la empresa de transporte con par-
ticipación extranjera como inversión extranjera es calificada como empre-
sa húngara (porque su sede está inscrita por un tribunal de registro húnga-
ro).

● Entrega

La entrega es una obligación del porteador, y se debería llevar a
cabo en los términos del contrato (fecha, lugar, condición). El porteador
está obligado a poner inmediatamente en conocimiento del destinatario la
llegada. La obligación de notificar existe igualmente si la entrega es impo-
sible o si el transporte no puede continuarse y el contrato de transporte no
puede ser ejecutado. Si la mercancía no puede ser entregada o el destina-
tario no satisface la cantidad debida en concepto de reembolso al portea-
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dor (si existe), éste deberá notificarlo al cargador y debe custodiar las mer-
cancías de acuerdo con las reglas sobre la custodia diligente, igualmente
regulada por el Código Civil. El sistema legal húngaro institucionaliza las
reservas a la hora de entregar la mercancía expresamente en el transporte
nacional de mercancías por ferrocarril, pero la regulación nacional del
transporte por carretera no se ocupa de dicho extremo, aunque en la prác-
tica éste puede ser introducido y seguido.

● Reclamaciones

En el caso de pérdida total o parcial de la mercancía el porteador
pierde su derecho a la contraprestación (o a la parte proporcional de la
misma) y está obligado a satisfacer una indemnización por el valor perdi-
do. Si la mercancía resulta dañada, puede escoger entre pagar una indem-
nización o compensar los daños. Si los daños son causados intencionada-
mente, el porteador debe indemnizar todos los daños.

Si el daño en la mercancía es aparente en el momento de la entre-
ga, las reclamaciones al porteador tienen que efectuarse inmediatamente,
dado que la omisión de ese deber da lugar a una extinción de las acciones
contra el porteador. Para los daños no aparentes, las reclamaciones contra
el porteador pueden efectuarse en el plazo de tres días desde la entrega. El
ejercicio de la acción depende normalmente de la realización de un pro-
cedimiento preliminar. En el transporte nacional de mercancías ello viene
a significar un intento de negociación extrajudicial sobre la resolución del
conflicto, por medio de un escrito de la parte perjudicada a la otra parte.
Si el intento de solución extrajudicial resulta infructuoso o la otra parte no
responde a la nota escrita de la parte perjudicada en el plazo de 60 días
desde su entrega, la acción se puede ejercitar ante los órganos jurisdiccio-
nales.

1.1.3. Otras fuentes y reglas sobre aspectos de derecho privado

El transporte nacional por carretera se encuentra regulado en el
Decreto 2/1981 (I. 31.), del Consejo de Ministros38, sobre el contrato de
transporte por carretera. Se ha modificado en numerosas ocasiones (la últi-
ma vez en 2002) para adecuar sus normas a las cambiantes condiciones
del transporte por carretera. Las reglas del Código Civil sobre el contrato
de transporte se aplican sólo con las modificaciones contenidas en este
Decreto.

Hay todavía otro nivel de regulación del mercado nacional de trans-
portes de mercancías, las llamadas “herramientas intermedias de regula-
ción”. Se encuentran fuera del ámbito de la legislación estatal y suelen ser
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las normas más detalladas y específicas. Estas normas no tienen rango legal
y no emanan de los cuerpos legislativos del Estado. Entre ellas: condicio-
nes generales de la contratación (contratos estándar, contratos de adhe-
sión, formularios estándar), estatutos comerciales, tarifas y pliegos de car-
gos, resoluciones de las compañías, anuncios, etc. Estas previsiones no
pueden contradecir una norma legal, siendo su función básica la de relle-
nar las lagunas de la regulación legal39. Debido a las circunstancias espe-
cíficas en el ámbito del comercio, las políticas comerciales y las cláusulas
de los contratos de las empresas de transporte han llegado a ser, después
de muchos años de perfeccionamiento en la práctica, más o menos cons-
tantes. Si el conjunto de las cláusulas y condiciones son publicadas por
una empresa líder en el sector, sus competidoras se verían obligadas a
seguir el ejemplo. La publicidad, la permanencia, la regularidad y la repe-
tición son las características más importantes de tales reglas, y es por ello
que estas normas pueden servir como mecanismo regulador en el ámbito
comercial. Después de muchos años de aplicación, estos formularios se
vuelven más genéricos que los contratos específicos y empiezan a funcio-
nar como ley no escrita: usos nacionales del comercio. El mismo fenóme-
no puede observarse en el derecho del comercio internacional, donde las
cláusulas específicas se vuelven normas, con fuerza vinculante para aqué-
llos que participen en actividades comerciales. No obstante, si no se inclu-
yen expressis verbis en el contrato específico, las vías de enjuiciamiento
pueden ser más restringidas.

1.1.4. Condiciones generales

Teniendo en cuenta que es una ventaja para las partes a la hora de
negociar o redactar un contrato, sobre todo en el contexto internacional,
el poder partir de un contrato estándar40, el legislador húngaro no tardó en
hacerse eco de esta situación en 1977 por medio de una regulación sobre
cláusulas estándar. El sistema actual de condiciones generales fue elabora-
do bajo la influencia de la legislación europea y modificado en numerosas
ocasiones con el fin de armonizar con las reglas comunitarias sobre cláu-
sulas abusivas y los altos estándares de protección al consumidor en la
Unión Europea. La regulación húngara es reflejo de las más recientes ten-
dencias en la legislación europea al respecto.

A pesar de una cierta falta de coherencia al distinguir entre los con-
tratos celebrados con consumidores y las condiciones generales, los resul-
tados de la armonización encajan bien en el ordenamiento jurídico hún-
garo y son de utilidad en la práctica diaria.
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1.1.5. Notas sobre las reglas sobre responsabilidad por incumplimiento
contractual y daños y perjuicios

El ordenamiento jurídico húngaro contempla la posibilidad – si bien
mediante una regulación estricta – de limitar o excluir la responsabilidad
por incumplimiento contractual en el mismo contrato, siendo una herra-
mienta muy utilizada por empresas prestadoras de servicios y frecuente-
mente criticada por la otra parte contractual y los consumidores. La res-
ponsabilidad por incumplimiento contractual no puede ser excluida o limi-
tada a no ser que la desventaja concomitante sea compensada por una
reducción adecuada de la contraprestación u otra ventaja semejante. En
ningún caso se puede válidamente excluir o limitar la responsabilidad para
los casos de incumplimiento intencionado, por negligencia grave o por
medio de la comisión de un crimen, ni tampoco para los casos de incum-
plimiento que puedan dar lugar a un menoscabo de la vida o integridad y
salud corporal. Las cláusulas contrarias a estas disposiciones serán nulas
de pleno derecho.

Las normas generales de responsabilidad por daños y perjuicios
consideran ilegales todos los casos de causación de daños a otra persona,
previendo asimismo una serie de causas de exoneración. La regla general
de indemnización reza que la persona que causa un daño a otra persona
con infracción de la ley debe resarcirle. Puede exonerarse probando que
actuó como era de esperar generalmente en la situación dada. La catego-
ría “actuar como era de esperar generalmente en la situación dada” des-
empeña un papel importante en las normas indemnizatorias. Ese patrón de
conducta se encarga de establecer un nivel de responsabilidad a medio
camino entre la evaluación subjetiva de determinados actos, bien conoci-
da en el derecho penal (imputabilidad), y la responsabilidad objetiva que
no permite exoneración alguna.

La carga de la prueba se distribuye entre las partes. La parte cau-
sante del daño debe probar que sus actos no eran ni ilegales ni persegui-
bles, mientras que le corresponde a la parte perjudicada probar la suma de
los daños y perjuicios, así como la relación de causalidad entre el hecho y
el daño. El perjudicado debe actuar como es de esperar generalmente en
la situación dada para prevenir o atenuar la gravedad de los daños. No se
indemnizará aquella parte de los daños y perjuicios que se deba a un
incumplimiento de esa obligación por parte del perjudicado.

Se aprecia un incremento en el nivel de responsabilidad de quien
participe en actividades que entrañen riesgos. El campo de actividades
peligrosas abarca un área importante de actividades sociales, como tam-
bién el manejo de vehículos de carretera. El que desarrolle una actividad
de mayor riesgo debe indemnizar por los daños causados en el ejercicio
de dicha actividad. Si bien se da la posibilidad de exonerarse de respon-
sabilidad, esa es muy limitada y se aplica sólo a aquellos casos en los que
los daños fueran debidos a causas inevitables fuera del ámbito de la acti-
vidad peligrosa (fuerza mayor, intervención de culpa de la víctima o de ter-
ceros). Se prohíbe la exclusión o limitación de esta responsabilidad, sien-
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do nulas de pleno derecho las cláusulas que contravengan esta norma,
aunque dicha prohibición no se aplica a los daños causados a cosas.

Las acciones de indemnización prescriben a los cinco años, y a los
tres años las que estén en relación con actividades de mayor peligrosidad.

1.2. Normas internacionales

La República de Hungría es parte contratante en numerosos
acuerdos y convenios internacionales, que fueron aprobados y ratificados
para llegar a formar parte del ordenamiento jurídico húngaro. Desde este
punto de vista podríamos afirmar que las reglas nacionales raras veces se
aplican al transporte internacional. La República de Hungría es parte de los
siguientes acuerdos y convenios internacionales, los más importantes
desde el punto de vista del transporte por carretera (sin perjuicio de que
muchos de estos acuerdos no forman parte del cuerpo de derecho civil
(mercantil)):

● el Convenio CMR (Decreto de fuerza legal41 3. de 1971).
● el Acuerdo ADR (Decreto de fuerza legal 19. de 1979).
● el Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mer-

cancías al amparo de los cuadernos TIR – el Convenio TIR (Ley 
XXXIV. de 2003).

● el Acuerdo AETR (Ley IX. de 2001).
● el Acuerdo europeo sobre las principales arterias de tráfico inter-

nacional – el Acuerdo AGR, de 15 de noviembre de 1975 
(Tratado Internacional 4. de 1984).

● el Acuerdo europeo sobre las grandes líneas internacionales de 
transporte combinado e instalaciones conexas – el Acuerdo 
AGTC, de 1 de febrero de 1991.

● Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Hungría
por el que se establecen determinadas condiciones para el trans-
porte de mercancías por carretera y para el fomento del trans
porte combinado (Ley LXI. de 2001).

● Acuerdo europeo de Ginebra sobre transporte internacional de 
mercancías perecederas y sobre los vehículos especiales utiliza-
dos en estos transportes – Acuerdo ATP (Decreto del Consejo de
Ministros 25/1989. (III.17).

La República de Hungría es parte contratante de los Convenios más impor-
tantes sobre circulación, el Acuerdo Europeo relativo a las señales sobre el
pavimento de las carreteras, de 13 de diciembre de 1957, y los Convenios
de Viena: la Convención sobre la circulación vial y la Convención sobre la
señalización vial (Decretos de fuerza legal 6., 3. y 4. de 1980, respectiva-
mente). Asimismo, Hungría se adhirió al Acuerdo relativo a la adopción de
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requisitos técnicos uniformes para los vehículos con ruedas, el equipo y los
repuestos que puedan colocarse o utilizarse en vehículos con ruedas y las
condiciones necesarias para el reconocimiento recíproco de la homologa-
ción basada en estos requisitos (Decreto de fuerza legal 21. de 1960).
También ratificó el Acuerdo sobre el establecimiento de Reglamentos
Técnicos Mundiales aplicables a los vehículos de ruedas y a los equipos y
piezas que puedan montarse o utilizarse en dichos vehículos, hecho en
Ginebra el 25 de junio de 1998 (Ley IV. de 2002.), y es parte contratante
del Acuerdo relativo a la adopción de condiciones uniformes para las ins-
pecciones técnicas periódicas de los vehículos automotores y el reconoci-
miento recíproco de esas inspecciones (13 de noviembre de 1997).

2. Más allá del campo del Derecho civil: normas que regulan el transpor-
te como ejercicio de una actividad comercial

La adhesión de la República de Hungría a la Unión Europea signi-
ficará, para el inversor extranjero, una oportunidad importante para ejercer
el derecho de establecimiento. Como así lo subraya el informe acerca de
la Estrategia en la ampliación (2001), la Comisión, como guardián de los
Tratados, seguirá vigilando la implementación del acervo comunitario por
parte de los nuevos Estados miembros42. Desde este punto de vista, el pro-
ceso de armonización legal con las reglas comunes europeas no finalizará
el día de la adhesión, sino que bastará con alcanzar una conformidad sus-
tancial.

La Directiva 96/26/CE (modificada por la Directiva 98/76/CE) relati-
va al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportis-
ta de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los
diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de
la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los
transportes nacionales e internacionales ha sido traspuesta al sistema legal
húngaro en aras de establecer un campo de juego equilibrado en el sector
del transporte. A continuación se relacionarán los temas más importantes
para el ejercicio del transporte por carretera.

2.1. El sistema de requisitos profesionales para el ejercicio de la actividad
de transporte por carretera

2.1.1. La regulación del acceso al mercado nacional antes del 1 de mayo
de 2004

La tarea legislativa de armonización se ha basado, en Hungría, en
la mejora continua de la normativa relevante, por lo que incluso una pers-
pectiva general del ordenamiento anterior a la adhesión puede proveer
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información valiosa sobre el tema de nuestro análisis, teniendo en cuenta
además que la gran mayoría de las normas ya coincidían con las reglas
comunitarias antes del 1 de mayo de 2004. El capítulo del transporte en el
proceso de negociación fue terminado en el año 2002, por lo que la adhe-
sión tuvo poca incidencia sobre las reglas que se refieren a continuación.

El mercado del transporte nacional por carretera se liberalizó des-
pués de los cambios políticos a principios de los años 90. El acceso al mer-
cado es libre, si bien todo tipo de actividad de transporte está sujeta a una
autorización previa y no debe comenzarse en su ejercicio hasta el otorga-
miento de una licencia para el transporte nacional por carretera. La licen-
cia se otorga a las empresas con sede en el territorio nacional, con inde-
pendencia de su forma jurídica concreta (sociedad con personalidad jurí-
dica, sociedad colectiva o comanditaria, empresario persona física). No se
contempla la posibilidad de que una empresa domiciliada en el extranje-
ro pueda dedicarse al transporte nacional: el cabotaje no se ha permitido
todavía. La licencia para el transporte nacional por carretera se otorga a
aquellas empresas que prueben el cumplimiento del terno de requisitos
necesarios para la autorización (honorabilidad, capacitación profesional y
una capacidad financiera adecuada) en este sector específico, que no es
desconocido a la legislación comunitaria (Directiva 96/26/CE).

● La honorabilidad es un requisito a cumplir por el gerente de la
empresa transportista, es decir, la persona responsable de la actividad pro-
fesional y encargada de despachar los asuntos profesionales. Esta catego-
ría se define en sentido negativo; se consagran los criterios que impiden
que una persona pueda adquirir la licencia para el transporte por carrete-
ra. Una persona no cumple dicho requisito si tiene antecedentes penales;
si ha abusado del “código de conducta” en el mercado; si ha abusado, des-
atendido o ignorado las normas de su profesión (normas de seguridad, de
derecho laboral, normas técnicas); si su licencia profesional le fue retirada,
en los cinco años anteriores, por las autoridades de transporte y tráfico; o
si desempeñó el puesto de administrador en una empresa de transporte
cuya insolvencia fue declarada por un Tribunal y se inició el procedimien-
to de liquidación.

● El requisito de la capacitación profesional ha de cumplirse tam-
bién por el gerente profesional y ha de acreditarse mediante la asistencia a
determinados cursos de formación y la superación de los correspondientes
exámenes. El sistema es doble y consiste en exámenes escritos y orales. La
parte escrita (tipo test y otros) dura tres horas. Para aprobar los exámenes
hay que obtener al menos el 50 % del subtotal de los puntos en cada parte
(test, otros, oral) del examen, y al menos el 60 % del número total de pun-
tos. La autoridad húngara de transportes y tráfico es la encargada de orga-
nizar dichos exámenes y expide certificados oficiales sobre los resultados
a los candidatos. Los gerentes de empresas que estén autorizadas para lle-
var a cabo transportes en el mercado internacional han de aprobar unos
exámenes adicionales, que se centran en los aspectos y relaciones inter-
nacionales del transporte de mercancías por carretera. Los mentados exá-
menes abarcan los siguientes temas:
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- conocimientos legales: empresario persona física; derecho de
sociedades y concursal; normativa de acceso al mercado, incluyendo las
normas de procedimiento administrativo y autorización; el ámbito del
derecho civil (derecho contractual, derechos y obligaciones en los contra-
tos, contrato de transporte y de comisión de transportes, responsabilidad
contractual y el derecho de las indemnizaciones compensatorias); códigos
de conducta en el mercado, prácticas desleales, prácticas restrictivas del
mercado y abuso de una posición dominante; temas adicionales con res-
pecto al ámbito internacional: acuerdos y tratados internacionales: CMR,
TIR, CEMT, AETR, ATP; usos internacionales: Incoterms.

- conocimientos de gestión económica y financiera: sistemas y
métodos de tarificación, cálculo de costes, los componentes del porte, fac-
tores del coste; métodos de pago, financiación, créditos, seguros; conoci-
mientos contables básicos; comunicaciones en el mercado, investigación
del mercado, técnicas de marketing, concursos públicos, ofertas públicas;
temas adicionales con respecto al ámbito internacional: métodos de pago
y garantía internacionales; seguro internacional; cuentas de moneda
extranjera; autorizaciones en el transporte internacional por carretera,
cabotaje, planificación internacional de rutas, etc., conocimiento de
impuestos y tasas.

- conocimientos en materia laboral: asuntos del personal, planifi-
cación laboral; derechos, obligaciones y responsabilidad del empleador;
representación y coordinación de intereses, solución de conflictos labora-
les; establecimiento y terminación de relaciones laborales extranjeras, con-
tratos de trabajo.

- conocimientos fiscales: categorías tributarias básicas: autoridades
tributarias, formularios fiscales, procedimientos; impuesto sobre el valor
añadido, impuestos societarios, de dividendos y sobre la renta; impuestos
sobre vehículos; impuestos y tasas adicionales.

- conocimientos en materia de transporte de mercancías: conoci-
mientos de gestión empresarial; planificación de rutas, organización de la
carga; transporte combinado; logística; transporte de mercancías peligro-
sas; documentos necesarios para el transporte; actividades auxiliares rela-
cionadas con el transporte.

- conocimientos técnicos: inspección de vehículos; flotas de vehí-
culos; temas medioambientales.

- Conocimientos de seguridad vial.

● Capacidad financiera adecuada: Las condiciones financieras de la
empresa cumplen con este requisito si el capital social es igual o superior
a 2.500.000 HUF para el primer vehículo, más 1.400.000 HUF para cada
vehículo adicional. La superación de estos límites puede ser acreditada por
un informe de la Cámara de Contables Húngaros, pero un aval bancario,
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un seguro o una garantía colateral serán también suficientes. Además, se
tiene que estar al corriente de los pagos públicos (impuestos, tasas, seguri-
dad social, etc.), lo cual debe acreditarse mediante la aportación de certi-
ficados emitidos por las autoridades competentes con una antigüedad no
superior a tres meses.

A las empresas que acrediten el cumplimiento de los citados requi-
sitos se les otorga la licencia para el transporte nacional por carretera, para
un período máximo de cinco años, que podrá ser prorrogado por otro
periodo de cinco años. La licencia se expide por medio de una copia auto-
rizada, junto con un número de extractos igual al de los vehículos que la
empresa está autorizada para llevar.

2.1.2. La regulación del acceso al mercado nacional después del 1 de
mayo de 2004

La adhesión a la Unión Europea y las reglas comunitarias de trans-
porte han modificado el sistema de autorizaciones: la licencia de trans-
porte nacional por carretera se ha sustituido por la licencia de transporte
por carretera (licencia comunitaria), que permite a las empresas también la
entrada al mercado europeo (el procedimiento de autorización se detalla-
rá más adelante). Los requisitos profesionales para el ejercicio de la activi-
dad se han armonizado con la normativa europea, por lo que los requisi-
tos de la buena reputación y de la situación financiera se han mantenido
intactos después de la adhesión.

El sistema de los exámenes se ha alterado, con respecto a las modi-
ficaciones del sistema de autorizaciones, pero el temario de los mismos no
ha sufrido cambio alguno. El sistema doble de exámenes separados para
los gerentes de empresas que operan en los mercados nacional e interna-
cional se ha sustituido por un único examen que también contempla el
transporte internacional por carretera. Si una empresa no desarrolla su acti-
vidad en el plano internacional, esta restricción se hace constar en la licen-
cia. La duración del examen escrito es de cuatro horas, dividido en dos
pruebas de dos horas cada una. La aprobación de la parte escrita es requi-
sito indispensable para poder presentarse a la parte oral.

2.1.3. La regulación del acceso al mercado internacional antes del 1 de
mayo de 2004

La empresa domiciliada en el territorio nacional podía entrar en el
mercado del transporte internacional por carretera si había obtenido una
licencia para el transporte internacional por carretera de la autoridad cen-
tral de transporte y tráfico. El sistema de requisitos profesionales tomaba
como punto de partida la licencia para el transporte nacional por carrete-
ra y prescribió los requisitos adicionales. Se le expedía una licencia para
el transporte internacional por carretera a una empresa, permitiéndole el
ejercicio de su actividad en mercados más allá de las fronteras de Hungría,
si:

89

TERCERA PARTE



- se le había otorgado una licencia para el transporte nacional por
carretera,

- se había dedicado durante dos años al ejercicio de la actividad
comercial en el mercado nacional,

- el administrador a cargo de la gestión profesional había obtenido
la aptitud para cumplir los requisitos de capacitación profesional,

- disponía de vehículos aptos para el transporte internacional por
carretera.

La posibilidad de entrar en el mercado internacional era – en algu-
nos aspectos – independiente del cumplimiento de estos requisitos, ya que
no se otorgaba una licencia a todas las empresas que cumplían los crite-
rios. La regulación anterior al 1 de mayo de 2004 se caracterizaba por unas
cuotas muy limitadas en el transporte internacional.

2.1.4. La regulación del acceso al mercado internacional después del 1 de
mayo de 2004

Después del 1 de mayo de 2004 se eliminó el sistema de cuotas y
todas las restricciones a la libre competencia, junto con el único requisito
discriminatorio del régimen legal anterior para adquirir la licencia interna-
cional: la exigencia de dos años de experiencia en el mercado nacional. El
sistema doble de licencias nacionales e internacionales es sustituido por la
normativa comunitaria. Ello viene a significar que si una empresa obtiene
una licencia para el transporte por carretera de la autoridad húngara sin
restricciones para operaciones internacionales, aquélla puede solicitar una
licencia comunitaria para el transporte internacional por carretera. La
licencia comunitaria es necesaria y suficiente para el ejercicio de las acti-
vidades de transporte por carretera en el mercado de la Unión Europea.
Aquellas empresas que habían obtenido una autorización para la presta-
ción de servicios de transporte bajo la normativa nacional anterior a la
adhesión se consideran exentas de la obligación de probar que pueden
cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento 96/26/CE del
Consejo, como sucedió en el caso de Austria, Suecia y Finlandia.

2.1.5. Tasas en el procedimiento de autorización y por servicios adminis-
trativos

La autoridad competente para la autorización de cualquier tipo de
actividad de transporte es la Inspección General del Transporte.
Actualmente son de aplicación las siguientes tasas en el procedimiento de
autorización y por servicios administrativos en el campo del transporte por
carretera:

- Otorgamiento de una licencia para el transporte nacional por 
carretera (incluyendo los casos de modificación de datos y de 
renovación de la validez): 4.500 HUF (unos 17 euros).

- Tasas con respecto a la expedición de las copias por cada vehí-
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culo: 1.530 HUF (unos 6 euros) si el número de vehículos no 
excede de 50; 760 HUF (unos 3 euros) para flotas de 51-100 
vehículos; 320 HUF (1,20 euros aproximadamente) si el número
de vehículos en la flota excede de 100.

- Otorgamiento de una licencia para el transporte internacional 
por carretera (incluyendo los casos de modificación de datos y de
renovación de la validez): 4.500 HUF (unos 17 euros) por vehí-
culo; se otorga especificando el nombre de la empresa, de acuer-
do con el número de matriculación del vehículo.

- Otorgamiento de una licencia comunitaria para el transporte 
internacional por carretera (incluyendo los casos de modifica
ción de datos y de renovación de la validez): 90.000 HUF (unos
350 euros).

- Expedición de copias autorizadas de la licencia comunitaria (y su
certificado) según el número de vehículos (incluyendo los casos
de modificación de datos y de renovación de la validez; pérdida
o rotura de la licencia o de las copias autorizadas): 4.600 HUF 
(unos 17 euros) por vehículo.

- Otorgamiento de una licencia para un único transporte de ida y
de vuelta a un país extranjero: 1.000 HUF (unos 4 euros).

- Otorgamiento de una licencia anual para un número ilimitado de
transportes en el ámbito del Acuerdo CEMT: 39.400 HUF (unos 
150 euros).

- Expedición de un permiso de conducir: 13.100 HUF (unos 50 
euros).

2.1.6. Normativa sobre la competencia profesional de los conductores

Si bien no es un requisito para la obtención de la licencia para el
transporte (internacional) por carretera se trata de una condición para lle-
var a cabo efectivamente la actividad comercial, por lo que la regulación
de la cualificación del conductor (del camión) que realice los servicios de
transporte por carretera constituye una parte importante de la normativa en
este ámbito. No es de extrañar que la legislación europea tenga en cuenta
también este extremo.

Para llevar un vehículo apto para la prestación del servicio de trans-
porte por carretera el conductor está obligado a:

- estar en posesión de un permiso de conducir válido,
- poseer la cualificación de competencia profesional requerida en

este ámbito concreto,
- atender cursos de formación especiales y superar determinadas 

pruebas.
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El hecho de que un Tribunal le prohíba conducir excluye al intere-
sado de la posibilidad de obtener la cualificación deseada mientras dure la
prohibición. Los conductores que operen en el mercado internacional tie-
nen que estar en posesión de un permiso de conducir internacional válido.
No obstante, esta regla no se aplica a los conductores que trabajan exclu-
sivamente en el transporte transfronterizo de menor importancia o los que
lleven vehículos para el transporte de dinero.

Los exámenes obligatorios abarcan, para los conductores que ope-
ren en el mercado nacional exclusivamente, los siguientes temas: conoci-
mientos de las normas de tráfico; técnica y habilidad de conducción;
conocimientos para detectar averías mecánicas; conocimientos de la utili-
zación de la maquinaria habitual para la manipulación de la carga en el
vehículo; la tecnología del transporte de mercancías por carretera (carga,
entrega, daños, pérdida, mercancías peligrosas); documentos de acompa-
ñamiento; conocimientos de tarificación. Existen prescripciones y provi-
siones adicionales para operaciones internacionales, a tener en cuenta a la
hora de realizar el examen, a saber: conocimientos de normas de tráfico
internacional, control internacional del tráfico y controles del vehículo por
parte de la policía, petición de ayuda en caso de avería mecánica; normas
internacionales sobre la jornada y los tiempos de conducción de los con-
ductores; geografía del tráfico y las reglas empresariales; vocabulario pro-
fesional básico en un idioma extranjero.

3. Medidas sociales: normas sobre las condiciones laborales de los con-
ductores de camiones

3.1. La situación anterior al 1 de mayo de 2004

La República de Hungría es parte contratante del Acuerdo AETR,
que está en vigor desde mayo de 2001, y cuya finalidad es la regulación
de los operadores en el transporte internacional por carretera. Las normas
nacionales sobre las condiciones laborales se encuentran en el Código del
Trabajo. Ambas normas no concuerdan del todo, lo que resulta poco prác-
tico en el ámbito internacional, dado que el Código del Trabajo se aplica
subsidiariamente al AETR; pero en los supuestos no regulados en éste, se
aplica aquél como regulación secundaria. La reforma del Código del
Trabajo, para hacerlo concordar con las reglas del AETR, es una absoluta
prioridad legislativa.

el Acuerdo AETR, las normas más importantes son las siguientes:
● Edad mínima para los conductores de camiones: 18 años para 

camiones que no excedan de 7,5 t.; 21 años para camiones que
no excedan el peso máximo de 7,5 t. (o 18 años si el conductor
está en posesión de un certificado en el que conste la superación
de un curso de formación especial sobre el transporte interna-
cional por carretera).

● Tiempo de conducción diario: 9 horas que puede ampliarse hasta
10 horas dos veces a la semana.
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● Tiempo medio de conducción semanal: máximo de 56 horas, en
6 unidades. El tiempo total de conducción en dos semanas con-
secutivas no debe exceder de 90 horas.

● Tiempo de conducción sin pausa: 4 horas y 30 minutos.

● Pausas: mínimo de 45 minutos, que pueden ser divididos en dos
o tres períodos de al menos 15 minutos. El tiempo de espera, el
tiempo que se esté en el vehículo arrancado sin conducir y, en el
supuesto de transporte combinado, el tiempo que se pase enci-
ma de buques o trenes computan como pausas.

● Períodos diarios de descanso: 11 horas consecutivas (sin inte-
rrupciones); o 9 horas hasta 3 veces por semana, con pago extra.

● Períodos diarios de descanso (dos conductores): 8 horas conse-
cutivas en un período de 30 horas, sin interrupciones.

● Períodos semanales de descanso: 45 horas consecutivas sin inte-
rrupciones (si se incluye el período de descanso diario, 36 horas
sin interrupciones, si el tiempo semanal de descanso se pasa en
el domicilio del conductor o en la sede/base de operaciones de 
la empresa de transporte empleadora).

La aplicación e implementación de estas normas se controla regu-
larmente, ya que el uso de los tacógrafos es obligatorio en los vehículos
(vid. infra, en el capítulo sobre requisitos técnicos). La implementación de
las normas del Acuerdo AETR está sujeta a control por parte de los Estados,
estando a cargo del control en el tráfico vial la autoridad policial (junto con
la autoridad de tráfico). El control policial de la circulación se centra en los
siguientes aspectos: peso total de los vehículos, velocidad del vehículo,
número de asientos, cumplimiento de requisitos especiales en el transpor-
te (si los hay), identidad, número y edad de los conductores y su compe-
tencia y capacidad profesional, el tacógrafo y sus discos, la duración de los
tiempos de conducción, pausas e interrupciones de los períodos de con-
ducción. Las autoridades laboral y de tráfico se encargan de controlar las
bases de las operaciones. Sus investigaciones abarcan los siguientes cam-
pos: registros laborales, especialmente el registro de períodos de conduc-
ción y de descanso, el tacógrafo y sus discos, los datos provenientes del
control interno de las empresas de transporte y las medidas tomadas como
consecuencia del mismo, las condiciones de remuneración especial de los
conductores empleados. La Guardia Aduanera y Financiera realiza contro-
les en los pasos de las fronteras. Todos los datos obtenidos en tales con-
troles son registrados por mandato legal, cumpliéndose en su totalidad los
requisitos y estándares generales de protección de datos43.
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Si el control del tráfico por carretera efectuado por la policía revela
que el conductor no cumple con el criterio de “estado de capacidad para
conducir”, regulado en las normas húngaras de tráfico (Ley de Carreteras),
el oficial inicia un procedimiento por infracción contra el conductor. El ofi-
cial puede asimismo obligar al conductor a cumplir con el tiempo de des-
canso.

3.2. Los cambios tras la adhesión

Tras de la adhesión, las normas europeas serán las encargadas de
regular las condiciones laborales y los períodos de trabajo de los conduc-
tores, estableciendo un mercado único y unas condiciones de mercado
unificadas. El 1 de mayo de 2004, la Directiva del Consejo 3820/85/CEE
entrará en vigor y sustituirá a toda la normativa nacional anterior sobre las
reglas y limitaciones de los tiempos de conducción en el transporte nacio-
nal por carretera. El Acuerdo AETR dejará de tener carácter obligatorio res-
pecto de las operaciones comerciales en el mercado común europeo,
incluyendo el mercado nacional húngaro. El Acuerdo AETR seguirá en
vigor, sin duda, pero su ámbito de aplicación quedará reducido a las ope-
raciones comerciales más allá de las fronteras de Schengen.

De acuerdo con el nuevo régimen, se ha de establecer para el futu-
ro inmediato un registro laboral uniforme que contenga todos los datos
relevantes de los controles obligatorios, así como sobre el método, el sis-
tema y el know-how del archivo de los discos del tacógrafo.

4. Requisitos técnicos y mecánicos

La transposición de las normas europeas sobre los requisitos mecá-
nicos de los vehículos utilizados en el transporte (internacional) por carre-
tera fue completada como la primera de las obligaciones de armonización
con respecto al capítulo de los transportes. Siendo de naturaleza pura-
mente técnica, estas normas se importaron sin complicaciones al ordena-
miento jurídico húngaro, ya que el aspecto armonizador de la política en
materia de transportes incluye medidas para la armonización de las previ-
siones nacionales sobre las condiciones de competencia en el sector del
transporte: normas tradicionalmente técnicas, medidas sociales y fiscales,
así como medidas para la protección del medio ambiente y normas de
seguridad44. 

Aunque en este ámbito se cuenta con material bastante extenso con
cientos de folios, en forma legal, estas normas son más cercanas a la prác-
tica diaria y tienen más sentido para expertos en materia de tráfico que
para abogados, incluso para aquéllos que se hayan especializado en mate-
ria de transportes. Estas normas son del todo compatibles con las regula-
ciones europeas que se hayan recogido en los Reglamentos y Directivas
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relevantes. En este capítulo nos ocuparemos brevemente de los compo-
nentes más importantes de este sistema.

4.1. Requisitos mecánicos para la utilización de vehículos de carretera
(puesta en servicio, vehículos en servicio) tal y como se detallan en el
Decreto 6/1990 (V. 12.) del ministro de Tráfico y Transporte

Las normas contenidas en este Decreto se aplican en principio a
todos los vehículos de carretera utilizados en el tráfico nacional por carre-
tera, con independencia de su origen, destino o nacionalidad del conduc-
tor, o de la sede de su propietario. En contra de la definición general a este
efecto, el mismo Decreto declara que a los vehículos extranjeros se les
aplica la Convención de Viena (1968) de la Circulación Vial, es decir, las
prescripciones técnicas consagradas en su Apéndice 5. (Este Apéndice se
ocupa de las siguientes cuestiones: frenos, luces y reflectores, volante,
retrovisores, dispositivos de sonidos de alerta, limpiaparabrisas, parabrisas
y lunas, marcha atrás, silenciadores, neumáticos, velocímetros, etc.). La
normativa nacional abarca un campo más amplio, por lo que el Decreto se
aplica a materias no contempladas por el Convenio.

El decreto húngaro sobre los requisitos mecánicos regula este tema
institucionalizando las siguientes categorías:

- Vehículo a motor: vehículo propulsado por un motor incorpora
do al mismo.

- Vehículos a motor de al menos cuatro ruedas.
- Unidad de tracción: vehículo a motor sin área de carga (platafor-

ma), utilizado para llevar remolques.
- Unidad de tracción para semirremolques: unidad de tracción con

cinco pares de ruedas, que soporta una buena parte del peso del
semirremolque.

● Dimensiones del vehículo: el ancho de los vehículos no debe
exceder de 2,55 m. (sin contar las ruedas, cadenas para la nieve, espejos
retrovisores, aparejos, etc.), su altura de 4 m. y su longitud de 12 m. (exclu-
yendo semirremolques). Se aplican reglas diferentes a los trenes de carre-
tera (combinación de vehículos). La longitud de la unidad de tracción para
semirremolques con semirremolque no debe exceder de 16,50 m. La lon-
gitud de un vehículo a motor con remolque no debe exceder de 18,75 m.,
la longitud de una unidad de tracción con dos remolques no debe exceder
de 22,00 m., y la de un camión con dos remolques no debe ser superior a
24,00 m.

● Peso máximo autorizado del vehículo: El peso máximo autoriza-
do de los vehículos no debe exceder los siguientes límites para los tipos de
vehículos que se detallan a continuación: 20 toneladas para vehículos de
2 ejes; 24 toneladas para vehículos de 3 ejes; 30 toneladas para vehículos
con 4 (o más) ejes; 28 toneladas para trenes de carretera de 3 ejes; 36 tone-
ladas para trenes de carretera de 4 ejes; 40 toneladas para trenes de carre-
tera de 5 (o más) ejes.
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● Limitaciones de la carga por eje: La carga por eje de los vehículos
a motor no debe exceder de 10 toneladas, u 11 toneladas en el caso de los
denominados “ejes respetuosos con la calzada” (road-saving axles, vid.
infra). Si la distancia entre dos ejes próximos del vehículo es inferior a un
metro, los dos ejes se consideran uno a efectos del peso máximo por eje,
y la carga máxima en estos casos es de 11 toneladas. Si dicha distancia
oscila entre uno y dos metros, la carga máxima autorizada para este grupo
de ejes es de 16 toneladas. Si la distancia de los ejes exteriores en una
combinación de tres ejes es inferior a 2,60 m., la carga máxima es de 22
toneladas; si excede de 2,60 m., la carga máxima es de 24 toneladas. (La
República de Hungría solicitó y obtuvo un período transicional en esta
materia. Vid. el capítulo sobre los períodos de transición, que incluye las
reglas y rutas especiales con respecto a vehículos con exceso de peso).

● Cargas anormales: Las autoridades competentes pueden autorizar
la circulación de vehículos con exceso de peso o de dimensiones especia-
les, pero se contemplan reglas específicas para su entrada en el tráfico
nacional. Los vehículos con exceso de peso deben obtener una autoriza-
ción especial para la ruta prevista. Si el ancho del vehículo oscila entre
3,15 y 4 m., éste debe ir acompañado de otro vehículo en las autopistas,
carreteras nacionales y las carreteras de menor importancia. Si el ancho
del vehículo excede de 4,01 metros, es obligatoria la presencia de dos
vehículos de acompañamiento y, en la mayoría de los casos, de una escol-
ta policial. Para vehículos con un ancho superior a 4,51 m., se requieren
obligatoriamente dos vehículos de acompañamiento y la escolta policial
en todo tipo de vía.

● Ejes respetuosos con la calzada: Los operadores de vehículos que
excedan los límites de peso y dimensiones deben solicitar permisos espe-
ciales y desembolsar una tasa específica. Si el vehículo está equipado con
transmisión de potencia a un solo eje, con un sistema de suspensión de
aire y cuatro neumáticos (eje respetuoso con la calzada), se le aplican tasas
diferentes (más bajas), o está exento de pagar la tasa. Este tipo de vehícu-
los debe ser registrado con su número de matrícula en una base de datos
central que se gestiona en las fronteras para acelerar el procedimiento.
Para registrar un vehículo de estas características, se ha de dirigir una soli-
citud escrita (en húngaro, alemán o inglés) a las autoridades de tráfico, que
contenga toda la información relevante (nombre comercial, dirección, país
de origen, fabricante, tipo, detalles técnicos, declaración acerca de que el
vehículo cumple los requisitos anteriormente mencionados, etc.). El ope-
rador que no solicite el registro de dicho vehículo estará obligado al pago
de la tasa, pero la cantidad pagada podrá ser reembolsada.

● Límites de emisión acústica y de vibración: El nivel acústico está-
tico de los vehículos de motor no debe exceder de lo que se consigne en
el certificado de aprobación de tipo con más de 5 dBA. Si no consta el cer-
tificado de aprobación de tipo o si faltan los datos relevantes a este efecto,
el límite para el nivel acústico estático es de 116 dBA, a medir cerca del
tubo de escape. El límite de ruido en el interior, a medir en la cabina del
conductor, es de 82 dBA.
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● Potencia específica del motor: La potencia del motor de los vehí-
culos, referida al peso máximo autorizado, debe exceder de 5,9 kW/tone-
lada.

● Normas de capacidad de carga: La capacidad de carga de los
vehículos a motor equivale a la diferencia entre el peso máximo autoriza-
do y el peso propio del vehículo. Para una persona se calculan 68 kilos y
para el conductor 75 kilos.

● Normas de remolque: El peso del remolque no debe exceder los
siguientes límites: el peso del vehículo a motor, multiplicado por 1,4; o el
peso de la unidad de tracción, multiplicado por 4.

● Normas sobre los frenos: Los vehículos a motor deben contar con
un triple sistema de frenos. El sistema principal debe frenar todas las rue-
das del vehículo al mismo tiempo. El sistema secundario se instala para
que el conductor pueda parar el vehículo en movimiento en caso de mal
funcionamiento del sistema principal, con la misma eficiencia y el mismo
efecto. El freno de mano debe estabilizar el vehículo en un punto fijo inclu-
so en ausencia del conductor. Si el sistema de frenos es operado con una
fuente de energía externa, el tiempo transcurrido entre el comienzo de la
acción de frenada y el alcance del 75 % de la potencia total del sistema de
frenos debe ser inferior a 0,6 segundos.

● Requisitos mecánicos de los neumáticos: El grosor mínimo de la
banda de rodamiento para furgonetas con un peso máximo autorizado de
3,5 toneladas (categoría N1) y remolques con los mismos límites de peso
(categorías O1 y O2), con independencia del diámetro de la rueda, es de
1,6 mm. El grosor mínimo de la banda de rodamiento de los vehículos a
motor de las categorías N2 (peso máximo autorizado entre 3,5 y 12 tone-
ladas), N3 (vehículos a motor con un peso máximo autorizado superior a
12 toneladas), O3 (remolques y semirremolques con peso máximo autori-
zado entre 3,5 y 10 toneladas) y O4 (remolques o semirremolques cuyo
peso excede de dicho peso máximo) con ruedas cuyo diámetro es inferior
a 0,75 m. es de 1,6 mm. Si el diámetro de las ruedas excede de 0,75 m.,
el grosor mínimo de la banda de rodamiento es de 3 mm.

● Tacógrafos (dispositivos de control): Todas las furgonetas y camio-
nes (categoría N) con un peso máximo autorizado superior a 3.500 kg.
deben estar equipados con un tacógrafo. Se aplica la misma regla cuando
el vehículo a motor de la categoría N y su remolque exceden del límite de
3.500 kg. conjuntamente. Hay pocas excepciones: los vehículos con una
velocidad máxima de 30 km/h., los vehículos utilizados en el ámbito
nacional para determinados transportes consagrados en una ley (por ejem-
plo transporte de cuerpos o restos de animales, de ganado, de productos
agrícolas en un radio de 50 km. de la sede del vehículo, etc.). El tacógra-
fo debe documentar la distancia recorrida, la velocidad y el tiempo de
conducción del conductor de un período de al menos 24 horas. Siendo
Hungría parte contratante del Acuerdo AETR, sus normas acerca de los
requisitos de construcción, la realización de pruebas y la instalación e ins-
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pección del tacógrafo (dispositivos de control), sus características y fun-
ciones, se aplicaban al transporte internacional de mercancías por carrete-
ra hasta el 1 de mayo de 2004. Tras la adhesión, dado que Hungría no soli-
citó ni fue beneficiario de un período de transición acerca de los requisi-
tos mecánico-técnicos en la regulación del transporte, es de aplicación la
normativa europea sobre tacógrafos. La autoridad competente para la auto-
rización estatal de la fabricación de los dispositivos de control y los discos
del tacógrafo, incluyendo la publicación de la lista de aquellas empresas
que cuenten con una autorización para la fabricación, la instalación y la
reparación de tacógrafos, es la Inspección General de Transportes.

● Dispositivos de limitación de la velocidad: La instalación de dis-
positivos de limitación de la velocidad es obligatoria en vehículos cuyo
peso máximo autorizado excede del límite de 12 toneladas (categoría N3)
y los vehículos a motor que transporte mercancías peligrosas. La finalidad
de estos dispositivos es la reducción de la velocidad del vehículo a 85
km/h.

4.2. Reglas generales sobre controles técnicos en carretera

La regulación húngara en este importante ámbito es totalmente
acorde con el acervo comunitario. En consecuencia, no hay necesidad de
un análisis exhaustivo, por lo que nos limitaremos a las características fun-
damentales de los controles de tráfico.

Los controles de tráfico se efectúan con la mayor rapidez posible,
reduciendo el coste derivado de dichos controles. Éstos se llevan a cabo
con independencia de la nacionalidad de los conductores y del domicilio
de la empresa que opera el vehículo.

La inspección se centra en las siguientes características del vehícu-
lo:

- control general del vehículo y su evaluación por parte del oficial,
- el control se basa en los datos contenidos en la documentación 

de anteriores controles (si existe y está disponible) y abarca la 
práctica totalidad de los detalles técnicos (neumáticos, carga por
eje, volante, sistema de evacuación de humos y sus emisiones, 
etc.).

Si el oficial considera que los defectos en el mantenimiento del
vehículo hacen peligrar la seguridad vial, puede ordenar una inspección
detallada en un taller técnico en un radio de 15 km. a la redonda. Si los
resultados del control detallado revelan un riesgo directo de accidentes, el
vehículo no debe volver a participar en el tráfico vial hasta la reparación
de los defectos detectados. Los datos obtenidos en los controles de tráfico
han de notificarse al Consejo Europeo. Si el vehículo con mayores defec-
tos de mantenimiento es propiedad de un empresario o una entidad legal
extranjera, las autoridades competentes húngaras informarán a las autori-
dades de tráfico del país en el que se halle matriculado el vehículo.
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Las demás formas de control de tráfico (documentos, tiempos de
conducción y tacógrafo) y las consecuencias legales del abuso y de la
infracción de las normas correspondientes se tratarán en otros capítulos.

4.3. Requisitos formales de los vehículos que operan en el ámbito del
transporte (internacional) de mercancías por carretera

Este capítulo debería proporcionar una guía práctica para un aspec-
to específico pero muy importante del transporte por carretera: los docu-
mentos que el conductor debe llevar consigo durante la realización del
transporte. Los controles de tráfico incluyen siempre un control de la docu-
mentación relevante por lo que este tipo de control puede considerarse el
más común y frecuente en la práctica.

● Documentos de los porteadores que operen en el mercado nacio
nal:

- documentación del vehículo
- certificado medioambiental
- licencia para el transporte por carretera
- carta de porte nacional
- comprobante de la certificación del tacógrafo
- contrato que certifique la situación legal de los vehículos opera-

tivos (por ejemplo alquiler, leasing, etc.)
- certificado del seguro de terceros
- permiso de conducir
- resolución PAV II
- certificación acerca de la aprobación de los exámenes para el 

transporte por carretera nacional
- certificado ADR (si es necesario)
- certificado sobre la relación laboral del conductor
- discos del tacógrafo
- recibos y facturas comerciales, etc.

● Documentos adicionales en el transporte internacional por carre-
tera

- carta de porte CMR
- licencia comunitaria
- certificado CEMT (“verde”) del camión remolcador
- certificado CEMT “vehículo seguro” del remolque
- certificado CEMT de seguridad en el tráfico tanto para el remol-

que como para la unidad de tracción
- permiso de conducir internacional (si es necesario)
- documentación aduanera (si es necesaria)
- certificado sobre el control veterinario (si es necesario)
- certificado sobre el control fitosanitario (si es necesario)
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5. Multas en el transporte por carretera

La imposición de multas (y de otras consecuencias legales) en el
ámbito de la circulación por carretera puede revestir diversas formas y
puede tener su origen en muchos tipos de infracción del ordenamiento
jurídico. Estas infracciones abarcan una parte considerable del ámbito
legal, desde vulneración de normas administrativas hasta las consecuen-
cias más severas del derecho: las sanciones del derecho penal. Mientras
que algunos de los abusos o malos usos del derecho son calificados como
infracciones (falta, delito menor) o delitos, otros no lo son, por lo que el
procedimiento correspondiente también varía. El presente informe se
ocupa de la regulación de las empresas que se dedican al transporte inter-
nacional por carretera, por lo que una exposición de los aspectos de dere-
cho penal, las bases de la contabilidad criminal, e incluso un breve análi-
sis de los crímenes e infracciones relevantes iría demasiado lejos. Aun así,
este asunto sumamente importante será tratado más adelante desde un
punto de vista práctico, compilando los supuestos más comunes y, por
ende, más importantes, sin profundizar en el análisis de su naturaleza jurí-
dica. Veremos, pues, los tipos de infracción y las clases de sanciones,
incluyendo los límites cuantitativos de las multas. La autoridad competen-
te (o el Tribunal) es libre a la hora de ponderar las pruebas y de considerar
las circunstancias, y de dictar una resolución acorde con el grado de impu-
tabilidad, las circunstancias agravantes/atenuantes, la cuantía de la infrac-
ción, su frecuencia, etc., siempre y cuando se atienda a los límites cuanti-
tativos y a los tipos de sanciones establecidos.

Después de las recientes modificaciones de la Ley de faltas y algu-
nas otras normas, dictadas a fin de combatir el soborno, de manera con-
traria al camino seguido por la legislación española en casos en los que
estén implicados ciudadanos extranjeros, las multas no pueden ser satisfe-
chas en efectivo al oficial que lleve a cabo el control. No obstante, existe
la posibilidad de imponer multas directamente en el lugar de la infracción,
que han de pagarse íntegramente en los 30 días siguientes a la comisión
del ilícito. Las autoridades de tráfico (policía, inspecciones de tráfico, guar-
dias de frontera, etc.) pueden imponer multas incluso en ausencia del con-
ductor, en cuyo caso el operador del vehículo recibirá la liquidación sobre
la cantidad a desembolsar. Para imponer las multas en el lugar concreto de
la infracción, el interesado ha de admitir que la infracción en cuestión le
es imputable. En este caso, el oficial renunciará a la iniciación de un pro-
cedimiento formal de faltas y rellenará un formulario con los datos y cir-
cunstancias de la infracción. Con la firma de dicho formulario, el interesa-
do acepta el hecho de la infracción y las condiciones de pago. Téngase
presente que el impago de la multa en el período de 30 días puede dar
lugar a un embargo inmediato o, si resulta infructuoso, puede ser recauda-
do o sustituido por trabajo público (un día de trabajo por cada 5.000 HUF
de multa) o custodia (un día por cada 1.000 a 3.000 HUF). La decisión
sobre el trabajo público compete a las autoridades, mientras que la custo-
dia tiene que ser impuesta por un Tribunal.
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5.1. Faltas e ilícitos administrativos

● Conducir durante el período de prohibición de llevar un vehícu-
lo a motor (impuesto por un veredicto o una sentencia judicial 
penal previa): multa de hasta 150.000 HUF (unos 580 euros) con
posibilidad de encarcelamiento (custodia policial del conductor).

● Conducir bajo la influencia del alcohol u otras sustancias psico-
activas y la cesión prohibida del vehículo: multa de hasta 
100.000 HUF (unos 388 euros) y prohibición de conducir vehí-
culos a motor. Téngase presente que el nivel de alcohol en la san-
gre permitido en la República de Hungría es de 0,00 %.

● Exceso de velocidad: multa de hasta 60.000 HUF (unos 230 
euros) y prohibición de conducir vehículos a motor.

● No ceder el paso e infracción de las normas sobre adelanta
miento del Código de Carreteras: multa de hasta 50.000 HUF 
(unos 195 euros) – 100.000 HUF (unos 388 euros) y prohibición
de conducir vehículos a motor.

● Infracción de las normas sobre la travesía de pasos a nivel en ins-
talaciones ferroviarias: multa de hasta 60.000 HUF (unos 230 
euros) y prohibición de conducir vehículos a motor.

● Conducir sin permiso o cesión del vehículo a una persona que 
carezca de él: multa de hasta 100.000 HUF (unos 388 euros) y 
prohibición de conducir vehículos a motor.

● Infracción de las normas de seguridad del tráfico: multa de hasta
100.000 HUF (unos 388 euros) y prohibición de conducir vehí-
culos a motor.

● Llevar vehículos a motor con defectos técnicos (defectos en el 
volante, frenos, luces de freno, intermitentes, luces de posiciona
miento delanteras o traseras): multa de hasta 50.000 HUF (unos
190 euros) y prohibición de conducir vehículos a motor.

● Faltas con respecto a señales de tráfico (colocación, modifica
ción y destrucción no autorizada de señales de tráfico, etc.): 
multa de hasta 50.000 HUF (unos 190 euros) y prohibición de 
conducir vehículos a motor.

● Infracción de las normas de circulación de vehículos pesados: 
multa de hasta 100.000 HUF (unos 400 euros) y prohibición de
conducir vehículos a motor.

● Omisión de pegar la viñeta de autopistas (pegatina) en el para
brisas: multa de hasta 100.000 HUF (unos 400 euros) y prohibi-
ción de conducir vehículos a motor.
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● Infracción de las normas de administración del tráfico: multa de
hasta 30.000 HUF (unos 115 euros).

● Infracción de las normas sobre el transporte de mercancías peli-
grosas: multa de hasta 100.000 HUF (unos 400 euros).

● Infracción de las previsiones acerca de la documentación pre-
ceptiva en el transporte de mercancías por carretera (vid. capítu-
lo 4.3.): multa de hasta 30.000 HUF (unos 115 euros).

● Realización de transportes por carretera sin licencia: multas de 
100.000 HUF (unos 380 euros) hasta 500.000 HUF (unos 1.900
euros).

● Infracción de las normas sobre la realización de servicios de 
transporte por carretera: multas de 30.000 HUF (unos 115 euros)
hasta 150.000 HUF (unos 575 euros).

● Utilización de licencias o distintivos no válidos: multa de hasta 
50.000 HUF (unos 190 euros).

● Omisión de las inspecciones técnicas preceptivas: multa de hasta
20.000 HUF (unos 80 euros).

● Faltas de tráfico en general: multa de hasta 30.000 HUF (unos 
115 euros).

5.2. Delitos

Las conductas que se detallan a continuación se consideran delitos (deli-
tos de tráfico), que son, de acuerdo con el Código penal, las violaciones
más serias y perjudiciales del derecho (sólo se contemplará la conducta y
pena básicas):

- Delitos contra la seguridad del tráfico: el que pone en peligro la
seguridad del tráfico por ferrocarril, vías navegables interiores o
carreteras públicas mediante la causación de daños en las rutas,
los vehículos, los equipos o accesorios de los mismos, mediante
la colocación de obstáculos, la supresión o modificación de una
señal de tráfico, la violencia o amenaza contra el conductor de 
un vehículo en circulación o de cualquier forma similar comete
un delito grave y será castigado con pena de prisión de hasta 3 
años;

- Causación de daños en la carretera: el que expone a un peligro 
concreto la vida o salud de otra(s) persona(s) mediante la viola-
ción de las normas de circulación vial comete un delito grave 
(pena de prisión de hasta 3 años);

- Causación de un accidente en la vía pública: el que cause un 
daño corporal grave a otra(s) persona(s) mediante la infracción 
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negligente de las normas de circulación vial comete un delito 
menor (pena: prisión de hasta un año; trabajo en interés público
o multa);

- Conducción bajo la influencia del alcohol u otras sustancias psi-
coactivas: el que conduzca un vehículo a motor, una locomoto-
ra

- o una aeronave, o un buque a motor o maquinaria naval, bajo 
la influencia del alcohol o una sustancia con efectos perjudicia
les para la capacidad de conducir de dicha persona, comete un
delito menor (pena: prisión de hasta un año; trabajo en interés 
público o multa);

- Cesión prohibida de un vehículo: el que ceda la conducción de
un vehículo ferroviario o una aeronave o un buque a motor o 
maquinaria naval o – en carreteras públicas – la conducción de
un vehículo a motor a una persona que se halle bajo la influen-
cia del alcohol o en otro estado inadecuado para la conducción
por cualquier razón, comete un delito menor (pena: prisión de 
hasta un año; trabajo en interés público o multa);

- El conductor de un vehículo involucrado en un accidente de trá-
fico que no se detiene en el lugar del accidente o abandona 
dicho lugar sin asegurarse de que nadie ha resultado herido o se
encuentra necesitado de ayuda como consecuencia de un peli-
gro concreto para su vida o su salud física, comete – a no ser que
se haya cometido un delito más grave – un delito menor (pena: 
prisión de hasta un año; trabajo en interés público o multa).

Téngase presente que si el actor (ya sea de un delito o de una falta)
es una persona extranjera el Tribunal puede, en determinadas circunstan-
cias, imponer la sanción de expulsión.

5.3. Sistema de puntos en materia de delitos y faltas de tráfico

Aparte de las penas y multas mencionadas se ha introducido el lla-
mado “sistema de puntos” por violaciones de la normativa de tráfico en el
ordenamiento jurídico húngaro. Este sistema no se aplica a los “conducto-
res extranjeros” sino exclusivamente a aquellos conductores que estén en
posesión de un permiso de conducir expedido por las autoridades húnga-
ras. Por medio de esta institución se permite a las autoridades la retirada
del permiso de conducir a través de un procedimiento administrativo en
casos de delitos o faltas de tráfico, si la persona afectada alcanza un deter-
minado número de “puntos”. Un delito de tráfico vale 7 puntos (menos la
causación de un accidente en vía pública, que vale 4 puntos) y cualquier
falta vale un punto. El registro de los puntos se basa en el veredicto admi-
nistrativo o judicial final sobre los delitos o faltas (o en el caso de multas
en el lugar de la infracción, el reconocimiento de la persona interesada).
Si el número de puntos obtenidos alcanza los 18 o los sobrepasa, las auto-
ridades inician un procedimiento administrativo sobre la retirada del per-
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miso de conducir. La duración de la retirada se hace constar en una reso-
lución al efecto y debería ser de 6 meses. La resolución está sujeta al con-
trol judicial, a instancia del conductor. Una vez transcurrido el plazo de 6
meses, el conductor debe certificar su participación en un curso de forma-
ción y el cumplimiento de los demás requisitos para la expedición de un
permiso de conducir.

6. Control en las fronteras y medidas fiscales (obligaciones y adhesión)

Hasta el 1 de mayo de 2004, la frontera oriental de Austria (con
Hungría) servía de frontera Schengen. Desde entonces, la frontera entre
Austria y Hungría es una frontera interior/comunitaria. Ello viene a signifi-
car que los controles fronterizos para mercancías, vehículos e identidad
personal han desaparecido sin más (sólo el control de pasajeros queda
vigente después de la adhesión, dada la implementación en dos fases del
acuerdo de Schengen). El mismo fenómeno puede observarse en las fron-
teras entre Hungría por un lado y Eslovaquia y Eslovenia por otro. Las fron-
teras de Hungría con Croacia, Serbia-Montenegro, Rumanía y Ucrania, en
cambio, se han convertido en fronteras Schengen, es decir, en fronteras
exteriores de la Unión Europea.

Como consecuencia, ahora, después del 1 de mayo, la situación
aduanera entre Estados vecinos no adheridos y Hungría es exactamente la
misma que la que existía entre Hungría y Austria antes de la adhesión. Para
mercancías que llegan o parten al amparo del régimen TIR se les expide un
cuaderno en la frontera exterior, al entrar y salir del territorio aduanero.

Desde el 1 de mayo, la situación aduanera entre Hungría y Austria
(y Eslovaquia y Eslovenia) será exactamente la misma que entre Austria y
Alemania (o entre España y Portugal), ya que la frontera es interna. Téngase
presente que no habrá formalidades aduaneras para movimientos intraco-
munitarios de mercancías y que no se establecen aranceles en fronteras
interiores. Al igual que en las anteriores ampliaciones de la Unión (la adhe-
sión de Austria, Finlandia, Suecia en 1995), las oficinas aduaneras serán
suprimidas, a no ser que constituyan y cumplan la función de una oficina
nacional (lo mismo se puede predicar de las instalaciones de inspección
veterinaria y fitosanitaria).

7. Períodos transitorios en el sector del transporte por carretera

Aunque el presente informe no está pensado para tratar las consi-
deraciones teóricas de la armonización legal o de analizar sus aspectos
húngaros, consideramos inevitable la profundización en un aspecto con-
creto de este tema, el relativo a los períodos transitorios. En vez de esbo-
zar el contorno del proceso armonizador, citaremos la opinión (anterior a
la adhesión) de los autores de un manual de reconocido prestigio e influen-
cia sobre el derecho europeo en materia de armonización (y adhesión):

“La escala y naturaleza – en términos históricos, políticos y econó-
micos – de la ampliación inminente la distingue de todas las anteriores
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incorporaciones a la Comunidad y la Unión, y la fase de preadhesión ha
sido un proceso intenso y a menudo polémico. La política de condiciona-
miento perseguida por la UE significa que los Estados candidatos son
requeridos para adaptar sus leyes e instituciones de manera muy significa-
tiva con mucha antelación a la fijación de una fecha de adhesión, en una
época en la que – a pesar de la insinuación implícita en el término de
“asociación” para la adhesión – no ejercen apenas influencia en el proce-
so de elaboración del derecho y las políticas europeas y están excluidos de
la mayoría de sus procedimientos. El requisito de cumplir con los “criterios
de Copenhague”, fijados por el Consejo Europeo en 1993, y de adoptar la
totalidad del acervo comunitario ha constituido una carga considerable
para los países candidatos y un obstáculo sin precedentes desde el punto
de vista de anteriores adhesiones.”45

Las pautas principales para el Gobierno húngaro en las negociacio-
nes sobre el capítulo de los transportes reflejaron las características más
importantes del mercado de transportes húngaro, a saber, la débil situación
financiera general de las empresas de transportes y el estado actual de
nuestra red viaria46. De hecho, el Gobierno húngaro solicitó el mayor
número de dispensas respecto del capítulo de transportes, sin estar menos
preparados para la adhesión que los demás. El número elevado (siete) de
solicitudes de exención en este ámbito se debía a la intención de crear un
clima favorable al debate abierto. Después de retirar la solicitud acerca de
la aplicación del nivel mínimo de impuestos sobre vehículos de tracción
mecánica, las otras seis solicitudes fueron aceptadas por la UE. De los seis
períodos de transición sólo dos se refieren al sector del transporte de mer-
cancías por carretera.

La primera de las circunstancias mencionadas con anterioridad, es
decir, la débil situación financiera, junto con la sobrecapacidad del mer-
cado nacional, dio lugar a una sensibilidad específica en el sector del
transporte a la apertura del mercado nacional de cabotaje inmediatamen-
te después de la adhesión. Sin duda, una liberalización rápida del merca-
do de cabotaje hubiera puesto en peligro la estabilidad financiera de las
empresas húngaras. Se concedió a la República de Hungría un período de
transición de tres años para el transporte de mercancías en régimen de
cabotaje por carretera, con la opción de prolongar dicho período, bajo
ciertas circunstancias, por otro de dos años. El período de transición para
el cabotaje nacional en el sector del transporte de mercancías se concedió
en aplicación del principio de reciprocidad, por lo que las empresas hún-
garas no pueden operar en los mercados nacionales de los demás Estados
miembros. Hungría propuso la introducción de un sistema de cuotas de
autorización mutua, que se aumentarían gradualmente. La misma dispen-
sa acerca del cabotaje nacional por carretera se institucionalizó en los tra-
tados de adhesión con los demás Estados anteriormente socialistas, con la
excepción de Eslovenia.
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La red viaria húngara, en su estado actual, simplemente no permite
una autorización ilimitada de la circulación de vehículos pesados, incluso
cuando estos medios de transporte no excedan de los límites de peso (y de
carga por eje) de la Directiva del Consejo 96/53/CE. Como consecuencia,
la República de Hungría ha diseñado un sistema que se basa en la obliga-
ción de pagar tasas y la existencia de ciertas normas de autorización de
rutas para vehículos de transporte por carretera con “sobrepeso”. Este sis-
tema, que se refiere únicamente a determinadas rutas, estará en vigor hasta
finales de 2008 y pone especial énfasis en el aumento gradual de los lími-
tes de peso por eje. Esta cláusula del tratado se califica como el mayor
logro en las negociaciones de adhesión, ya que su período de vigencia no
finaliza hasta el próximo ciclo presupuestario de la Unión Europea, y
Hungría tiene la esperanza de que, como miembro de pleno derecho, le
sean asignados fondos considerables para la rehabilitación de sus carrete-
ras y los proyectos de refuerzo de su superficie vial. De entre los nuevos
Estados miembros de la UE sólo Polonia recibió, junto con Hungría, un
período de transición en este ámbito, hasta finales de 2010. En su estado
actual, las siguientes rutas cumplen los estándares europeos:

● Hegyeshalom – Nagylak (Corredor Paneuropeo IV): M1 (E60) 
desde la frontera austriaca hasta Budapest, M0 (E60) circunvala
ción sur de Budapest, M5 (E75) de Budapest a Kiskunfélegyháza;

● Rajka – Nagylak (Corredor Paneuropeo IV) M15 (E65) desde la 
frontera eslovaca hasta la confluencia de la M1 y la M15, que 
continúa hasta Budapest (Kiskunfélegyháza), como antes;

● Tornyiszentmiklos – Nagylak (Corredores Paneuropeos V y VI): 
M7 (E71) desde Siofok hasta Budapest, M0 (E60) circunvalación
sur de Budapest, M5 (E75) desde Budapest hasta 
Kiskunfélegyháza.

Las posibilidades para realizar transportes con vehículos que exce-
dan de los límites de dimensiones o de peso (tanto si se refiere al peso por
eje como al peso máximo autorizado) son estrictamente reguladas. La
Inspección General de Transporte puede excepcionalmente autorizar el
acceso al tráfico de vehículos sobredimensionados o con exceso de peso
si éstos transportan mercancías de gran tamaño o indivisibles, y sobrepa-
san los límites de dimensiones o de peso como consecuencia de las carac-
terísticas de la carga. Fuera de este ámbito, sólo el Ministerio de Tráfico y
Transporte puede autorizar excepcionalmente el transporte con vehículos
sobredimensionados o con exceso de peso si éste es razonable desde el
punto de vista de la política de transportes.

Asimismo, se restringe la circulación de los vehículos pesados (pero
no con exceso de peso) antes mencionados (Decreto 111/1995 (IX. 21.) del
Gobierno sobre las restricciones de tráfico de camiones pesados). Este
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Decreto se aplica a todos los camiones cuyo peso máximo autorizado
excede de 7,5 toneladas. Se prohíbe la circulación de vehículos que cum-
plan dicha característica desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto, desde
las 8 horas del sábado hasta las 22 horas del domingo, así como entre las
22 horas de la víspera de una fiesta nacional y las 22 horas del día de una
fiesta nacional. El resto del año (1 de septiembre – 14 de junio) la limita-
ción rige desde el sábado o la víspera de una fiesta nacional hasta el
domingo y el día de la fiesta nacional, de 22 a 22 horas (esta norma no se
aplica a los camiones que realicen un transporte internacional de mercan-
cías por carretera en una determinada época del año, entre el 4 de noviem-
bre y el 1 de marzo). El transporte internacional se trata de manera dife-
rente también en otros ámbitos. Las restricciones respecto de los sábados
y días anteriores a fiestas nacionales no son aplicables a camiones que rea-
licen un transporte internacional. En este sentido, se prohíbe la circulación
de camiones en el territorio nacional de 8 a 22 horas, los domingos y los
días de fiesta nacional.

Gráfico I
Resumen de las restricciones a la circulación en el transporte

internacional por carretera

En casos muy razonados, el ministro de Transporte y Tráfico podrá,
a su propio juicio, conceder una exención de estas restricciones a la cir-
culación de vehículos pesados para un período de tiempo determinado,
que no exceda de un año. Existe asimismo una larga lista de exenciones
legales, concedidas en el propio Decreto. Dicha lista incluye las siguien-
tes áreas: transporte combinado, si la distancia recorrida en el tramo de
transporte por carretera es inferior a 70 kilómetros; vehículos en el tramo
desde la terminal de transportes hasta el lugar de carga/descarga; transpor-
te de mercancías durante cosechas u otras actividades agrícolas; transpor-
te de ganado, leche fresca, productos lácteos, carne u otro tipo de alimen-
tos perecederos; el tramo desde la frontera hasta el sitio de aparcamiento
indicado por la autoridad de tráfico; tramo entre la frontera y la sede nacio-
nal (establecimiento), si se realiza sin carga; etc.
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Período Sábado Domingo Fiestas
nacionales

15 de junio – 8 – 24 horas 0 – 22 horas 0 – 22 horas
31 de agosto (comienza: 22 horas

del día anterior)
a) 1 de septiembre – sin restricciones 0 – 22 horas 0 – 22 horas

3 de noviembre; (comienza: 22 horas (comienza: 22 horas
b) 2 de marzo – del día anterior) del día anterior)

14 de junio
4 de noviembre – sin restricciones sin restricciones sin restricciones

1 de marzo



Gráfico II
Perspectiva general del estado de las carreteras públicas en Hungría

Fuente: Institute for Transport Sciences Ltd.

Sin embargo, se le permite a un camión cargado, que llega a la fron-
tera húngara antes del comienzo de las restricciones en fines de semanas
(fiestas nacionales) y en contra de las reglas generales de prohibición,
seguir hasta llegar a su sede nacional o el primer lugar de descarga en el
territorio nacional. Pero incluso en este caso, las siguientes rutas no pue-
den ser utilizadas por vehículos pesados (se deduce de esta regla que sobre
las rutas mencionadas no se puede llevar a cabo ningún transporte de mer-
cancías con vehículos pesados, bajo ninguna circunstancia, durante la
vigencia de las restricciones antes expuestas):

● Carretera principal número 2, entre las localidades de Vác y 
Parassapuszta.

● Carretera principal número 7,
- entre las localidades de Velence y Dinnyés,
- entre los puntos de conexión de la autopista M7 y la carre-

tera principal número 64,
- entre los puntos de conexión de la autopista M7 y la carre-

tera principal número 76.
● Carretera principal número 10, entre las localidades de Dorog y

Budapest.
● Carretera principal número 11, entre las localidades de 

Esztergom y Budapest.
● Carretera principal número 12, en su totalidad.
● Carretera principal número 33, entre las localidades de Dormánd

y Debrecen.
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● Carretera número 1201, en su totalidad.
● Carretera principal número 71, en su totalidad.
● Carretera principal número 76

- entre los puntos de conexión de las carreteras principales 
número 71 y 7,

- entre la localidad de Zalaapáti y la carretera principal 
número 71.

● Carretera principal número 55, entre las localidades de Alsónyék
y Baja.

● Carretera principal número 82, entre la carretera principal núme-
ro 8 y la localidad de Veszprémvarsány.

● Carretera principal número 84, entre la localidad de Sümeg y la
carretera principal número 71.

(A Hungría se le concedió también un período de transición sobre una
exención fiscal temporal, que se aplica a vehículos húngaros solamente
(con motores EURO2 y EURO3), como incentivo para la modernización de
las flotas, reduciéndose su ámbito de aplicación al sector del transporte
nacional.)
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1. La República de Hungría se ha convertido en una economía de
mercado democrática y moderna que apuesta decididamente por los mis-
mos valores que otros países desarrollados de su entorno europeo; una
apuesta que se ha visto fortalecida por la adhesión a la Unión Europea.
Como consecuencia, una parte importante del material legal relevante en
Hungría tiene el mismo contenido “paneuropeo” o sus normas se han
armonizado con tal de cumplir los estándares comunes.
Aún así, existen diferencias y normas disímiles en los ordenamientos jurí-
dicos húngaro y español. En comparación, el sistema legal húngaro no difi-
culta de ninguna manera la constitución o actividad de empresas con par-
ticipación extranjera. Como prueba de ello, y respecto a las relaciones
bilaterales entre Hungría y España, cabe mencionar diferentes acuerdos
bilaterales entre ambos países sobre la mutua promoción y protección de
inversiones comerciales y sobre la eliminación de la doble imposición. Y,
sobre todo, como miembros de la Unión, forman parte del “campo de
juego igualitario” del Área Económica Europea en el ámbito de las inver-
siones y las actividades comerciales.

2. El capital social mínimo, el “precio de la responsabilidad limita-
da de los socios” es considerablemente más alto en Hungría que en
España: 12.000 y 80.000 euros frente a los 3.006 y 60.101 euros en las
sociedades de responsabilidad limitada y anónima, respectivamente.
De otro lado, los gastos corrientes de la actividad comercial, en su con-
junto (sueldos y salarios, contribuciones a la seguridad social e impuestos),
suponen un gasto significativamente menor, aunque el salario mínimo
aumenta continuamente. Las cargas de los empleadores son a menudo
objeto de críticas y, si se tiene en cuenta exclusivamente los números,
Hungría podría perder algo de competitividad en lo que a las inversiones
extranjeras se refiere, pero desde un punto de vista global la productividad
de la mano de obra cualificada compensa (con creces) el aumento de los
costes laborales – como así lo puso de manifiesto Martin Winterkorn, el
presidente del consejo de administración de Audi AG. Asimismo, se espe-
ra una reducción general de la carga tributaria y una modernización del
sistema sanitario.

3. La gran mayoría de las 50 empresas más importantes del mundo
se han establecido ya en Hungría, y el país figuraba durante muchos años
en la lista de los 12 países más atractivos para la inversión extranjera.
Probablemente exista un motivo racional que justifique su presencia.
Buscando una explicación para esta circunstancia se suele aducir: mano
de obra cualificada, productividad, posición estratégica, exenciones y ven-
tajas fiscales (ya no), ordenamiento jurídico desarrollado, etc.
Deberíamos subrayar que la reestructuración y la reconstrucción de la eco-
nomía húngara no hubiera sido posible sin atraer el interés de los inverso-
res extranjeros. No es de extrañar pues, que el mercado húngaro actual
con su ordenamiento jurídico favorable a las inversiones ocupa el puesto
22 en la última lista de las economías más abiertas y libres publicada por
el Instituto Fraser47. (A modo de comparación, Alemania comparte el pues-
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to 22 con Hungría, Portugal está en el puesto 27, España en el 31, la
República Checa en el 41, Francia en el 45, Polonia en el 61, etc.).

4. En vez de analizar la situación geográfico-estratégica del país nos
limitaremos a citar la opinión de Antoine de Saint-Affrique, presidente y
ejecutivo de Unilever Hungary en una entrevista con ITD Hungary:
“Hungría tiene mano de obra y directivos de calidad. La gente es extrema-
damente bien educada y con mentes muy lúcidas. Su posición geográfica
en el corazón de una sofisticada Europa Central es el fundamento de su
capacidad para llegar a ser un lugar milagroso para la logística. Podría lle-
gar a desempeñar un papel similar al de Austria hace una década, como
puerta abierta a Ucrania, Rumanía y el Sureste de Europa.”

5. Por el momento, España juega un papel más bien insignificante
en lo que a las inversiones extranjeras directas (IED) en Hungría se refiere.
Eso significa que ningún futuro inversor español será beneficiario de gran-
des ventajas fiscales, ninguno de ellos estaría en condiciones de soportar
las increíblemente ligeras cargas de los costes laborales, ninguno de ellos
podrá participar en el proceso de privatización completa, etc.
Por otro lado, los futuros inversores españoles participarían en un merca-
do seguro, de actuación prudente y bien equilibrado, sin el inconveniente
de tener que hacer frente al “desconocido” o correr riesgos fuera de lo
común; podrían confiar en la ayuda de profesionales y asesores expertos y
podrían evaluar la experiencia obtenida por los pioneros en el mercado
húngaro.
Como respuesta a esta situación, los inversores españoles llevaron a cabo
inversiones importantes en el año 2003, convirtiéndose en los nuevos
abanderados en Hungría, con una participación del 28 % en el total de las
IEDs en 2003.

6. Las relaciones interestatales entre España y Hungría se restable-
cieron en 1977, pero las interacciones económicas permanecieron en un
nivel más bien modesto durante décadas. Esta tendencia está cambiando:
en 2000, el volumen de ventas en el comercio bilateral superó el umbral
de los mil millones de dólares americanos y sigue evolucionando cada
año.
Por otro lado, esta rapidez en el desarrollo reciente no salta a la vista en
las estadísticas. En la balanza de comercio exterior húngara, España ocupa
el puesto número 13 en la lista de los socios comerciales más importantes
(y el octavo puesto con respecto a los miembros de la Europa de los 15).
Este dato tal vez indique la posibilidad de una futura bonanza económica.
En los años 90, los principales productos importados por España de
Hungría eran cereales, productos cárnicos, maquinaria electrónica y pro-
ductos de la industria papelera, pero de acuerdo con las tendencias gene-
rales, la industria de telecomunicaciones y, en general, el sector de la
maquinaria recibió más atención en el mercado español, con una tercera
parte del total de las exportaciones de Hungría a España. Entrando en deta-
lles, los dispositivos electrónicos (22 %), motores (14 %) y aparatos de tele-
visión – vídeo (11 % conjuntamente) constituyen los productos húngaros
con más fuerza de mercado. A su vez, en las exportaciones españolas a
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Hungría predominan los coches (21 %), componentes de equipos, dispo-
sitivos informáticos y máquinas de oficina (10 %) y partes para la industria
del automóvil (8 %).
Debería destacarse que la inauguración del Centro Cervantes en septiem-
bre puede significar no sólo la fundación de un nuevo centro lingüístico
extranjero en Budapest, sino también un símbolo de que es tiempo de pro-
fundizar las relaciones – también en el ámbito comercial. Puede ser un
símbolo de que España está preparada para extender su influencia (cultu-
ral) y que hay una demanda clara en Hungría para absorberla.

7. El transporte de mercancías de un país a otro es necesario – se ha
convertido en una de las necesidades básicas y vitales después de la
ampliación de la UE, y su importancia no debe ser subestimada.
El sector del transporte de mercancías por carretera en Hungría, y espe-
cialmente el transporte internacional por carretera, ha experimentado un
crecimiento considerable, constante y bien equilibrado, superando la
media de crecimiento de la UE. Como consecuencia de la ampliación se
eliminó el antiguo sistema de contingentación aplicado al transporte por
carretera en Hungría, por lo que se espera una expansión aún mayor del
sector del transporte internacional por carretera.

8. La red de carreteras húngara es bastante densa y los Gobiernos,
con independencia de su ideología y sus preferencias políticas, se mues-
tran entregados y comprometidos con la ampliación de la red pública de
carreteras, con un interés especial por las autopistas. El sistema de peaje,
bien conocido en otros países, simplemente no satisfizo las expectativas,
por lo que los usuarios está obligados a adquirir una viñeta de circulación
para acceder a las autopistas.

9. La conformidad entre los ordenamientos jurídicos europeo y hún-
garo en el ámbito del transporte de mercancías por carretera es ahora prác-
ticamente completa. Sin embargo, hay dos casos en los que se le concedió
a Hungría un período de transición en el transporte por carretera. La débil
situación financiera de las empresas nacionales de transporte, junto con la
sobrecapacidad en el mercado doméstico, dio lugar a una sensibilidad
específica a la apertura inmediata del mercado nacional de cabotaje. Se le
concedió a la República de Hungría un período transitorio de 3 años para
el cabotaje en el transporte por carretera, con una opción a prolongar este
período por 2 años más, en caso de concurrir determinadas circunstancias.
Este período de transición se acordó bajo el principio de reciprocidad.
La red húngara de carreteras simplemente no permite, en su estado actual,
la autorización ilimitada de la circulación de vehículos pesados, incluso
cuando estos medios de transporte no sobrepasan los límites de peso (limi-
taciones del peso por eje) establecidos en la Directiva del Consejo
96/53/CE. Por ello, Hungría ha diseñado un sistema basado en la obliga-
ción de pagar tasas y la autorización de rutas para vehículos “con sobre-
peso”, que permanecerá en vigor hasta finales 2008.
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Noticias, negocios, entretenimiento

● www.budapestsun.com (periódico on-line en inglés, cubriendo 
todos los temas relacionados con la política húngara, economía,
eventos, etc.)

● www.budapestpost.com (periódico on-line en inglés, cubriendo 
todos los temas relacionados con la política húngara, economía,
eventos, etc.; con una amplia selección de enlaces útiles)

● www.budapestweek.com (revista on-line en inglés de arte y 
entretenimiento con una importante sección adicional de nego-
cios y cultura)

● www.access-hungary.com (en ingles, revista on-line con noticias
y análisis socioecnonómicos)

● www.bbj.hu (el título habla por sí mismo: Budapest Business 
Journal, en inglés)

● www.businesshungary.com (revista on-line mensual en inglés, 
con reseñas de negocios en general)

● www.dteurope.com (revista húngara internacional, de character
mensual, sobre diplomacia y comercio, en inglés)

● www.itdh.hu (página oficial de la Agencia Húngara de Inversión
y Desarrollo Comercial, con datos comerciales y directrices para
inversores, en inglés)

● mipagina.euskaltel.es/txotxe/about_hungary.htm (perspectiva 
general de Hungría, con temas de historia, economía, comercia,
cocina, cursos lingüísticos de húngaro on-line… en español)

Guías: mapas y diccionarios

● lazarus.elte.hu/moterkep (mapas detalladas de la red pública de
carreteras en Hungría)

● www.webmap.hu/bp (mapa de Budapest, con callejero en ingles,
alemán y húngaro)
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● www.lloretdemar.hu/szotar.php (diccionario on-line Español - 
Húngaro y Húngaro - Español)

● szotar.sztaki.hu/magyar-angol (diccionario on-line Inglés – 
Húngaro y Húngaro – Inglés)

● szotar.sztaki.hu/magyar-nemet (diccionario on-line Alemán – 
Húngaro y Húngaro – Alemán)

● szotar.sztaki.hu/magyar-francia (diccionario on-line Francés – 
Húngaro y Húngaro – Francés)

● www.eujogszab.hu/default.asp (base de datos de terminología 
legal, basada en los términos legales utilizados en la legislación
europea; en inglés, alemán, francés y húngaro)

● www.offi.hu (página web oficial de la Oficina Húngara de 
Traducción y Certificación, en húngaro, ingles y alemán)

Entidades de la administración central y cámaras

● www.meh.hu (página oficial del Gobierno húngaro, con datos 
sobre las políticas del Gobierno, objetivos, tendencias, con una 
opción para enviar e-mails directamente al primer ministro; en 
húngaro y en inglés)

● www.stratek.hu (página oficial del Centro de Análisis Estratégico;
en húngaro y en inglés)

● www.kum.hu (página oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores;
principalmente en húngaro y en inglés, pero se da parte de la 
información en otros idiomas; para visualizar los contenidos en 
español, visite:

http://www.kulugyminiszterium.hu/Kulugyminiszterium/HU/Miniszterium/
Szervezeti_egysegek/Tajekoztatasi/Tenyek_Magyarorszagrol.htm )

y pulse sobre la palabra “spanyol”)

● www.gkm.hu (página oficial del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transporte; en húngaro y en inglés)

● www.vam.hu (página oficial de la Guardia de Aduanas y 
Financiera; en húngaro y en inglés)

● www.fvf.hu (página oficial de la Inspección General de 
Protección al Consumidor; en húngaro y en inglés)
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● www.gvh.hu (página oficial de la autoridad de defensa de la 
competencia húngara; en húngaro y en inglés)

● www.ksh.hu (página oficial de la Oficina Central Húngara de 
Estadística; en húngaro y en inglés)

● www.mkik.hu (página oficial de la Cámara Húngara de 
Comercio e Industria; en húngaro y en inglés)

● www.police.hu (página web de la Policía Nacional húngara, con
información sobre el tráfico y el transporte; en húngaro, inglés, 
alemán y rumano)

● www.embajada-hungria.org (página web de la Embajada de 
Hungría en Madrid, con informaciones de todo tipo sobre 
Hungría; en español y en húngaro)

Municipios y parques comerciales

● www.budapest.hu (página oficial de la capital; en húngaro, 
ingles, alemán y francés)

● www.bilk.hu (Centro de Logístico Intermodal de Budapest; el 
más grande de Europa Central y del Este; en húngaro y en inglés)

● www.iparipark.sopron.hu (parque de negocios y de innovación 
de Sopron, cerca de la frontera con Austria; en húngaro, inglés y
alemán)

● www.ip.gyor.hu (parque industrial de Gyõr; en húngaro, inglés y
alemán)

● www.bitep.hu (gran parque industrial y comercial cerca de 
Budapest; en húngaro y en ingles)

● www.harborpark.hu (uno de los centros logísticos más grandes 
del país; en húngaro y en inglés)

● www.bicskeipark.hu (parque industrial y centro logístico a medio
camino entre Gyõr y Budapest, al lado de la autopista M1; en 
húngaro, inglés y alemán)

● www.iparipark.lap.hu (gran directorio on-line, con enlaces a casi
todos los parques industriales y comerciales en Hungría)

Asistencia legal

● www.jogiforum.hu/ugyved (directorio on-line de abogados, orde-
nado sistemáticamente según el campo de especialización; en 
húngaro, inglés y alemán)
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Organizaciones de Transporte

● www.mkfe.hu (página web de la Asociación Húngara de 
Transportes por Carretera, miembro de la IRU, con un amplio 
espectro de servicios y una base de datos inmensa; en húngaro y
en inglés)

● www.nit.hu (página web de la Federación de Transportistas 
Privados Internacionales; en húngaro y en inglés)

● www.kti.hu (página web muy informativa e interesante del 
Instituto de Ciencias del Transporte, con mucha información rele-
vante; en húngaro y en inglés)

● www.levego.hu (página web de la ONG medioambiental más 
importante de Hungría; esboza las desventajas y contradicciones
del desarrollo del transporte; en húngaro y en inglés)

● www.autobahn.hu; www.motorway.hu  (página web del State 
Motorway Management Co. Ltd., contiene los datos necesarios, 
o incluso más, sobre la red húngara de autopistas; en húngaro, 
ingles, alemán, francés, eslovaco, ucraniano, rumano, serbio, 
croata, eslovenio, italiano y turco)

Logística, almacenistas y empresas de transporte internacional por carre-
tera

● www.ecotrans.hu (en húngaro y en inglés)

● www.waberers.com (en húngaro y en inglés)

● www.eurosped.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.locargo.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.ister.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.nyklogistics.hu (en húngaro y en inglés)

● www.adr-logistics.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.cargoag.hu (en húngaro y en inglés)

● www.delacher.hu (en húngaro y en alemán)

● www.premium-logistics.com (en español, francés e inglés)

● www.hungarocamion.hu (en húngaro y en inglés)
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● www.rudolph-log.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.volancamion.hu (en húngaro, inglés y francés)

● www.continentalcargo.hu (en húngaro, inglés y alemán)

● www.domotortrans.hu (en húngaro y en alemán)

● www.jashungary.hu (sólo en español)

● www.lkw-walter.com (página disponible en muchos idiomas, 
entre ellos español)

● www.ghibli.hu (en húngaro, inglés e italiano)

● www.quehenberger.hu (en húngaro, inglés y alemán)
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