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La crisis amenaza a Hungría

Hungría mintió a la Unión Europea sobre los datos de su crisis económica, al
igual que Grecia. Las posibilidades de una crisis como la griega no son
exageradas y la situación económica es muy grave, admitieron fuentes
oficiales. Los temores de que el déficit húngaro sea considerablemente mayor
que lo estimado por el anterior gobierno provocaron un nuevo terremoto
financiero en el mundo. La Bolsa y el florín se derrumbaron al conocerse estas
declaraciones.
Hungría es uno de los países de la Unión Europea
más afectados por la crisis y, en octubre de 2008,
recibió un préstamo de 20.000 millones de euros
del Fondo Monetario Internacional, la Unión
Europea y del Banco Mundial, para salvarse de la
bancarrota. Pero ahora con los números
verdaderos se observa que el alivio no fue tal.

Hungría
Superficie: 93.030 km2
Población (2007): 10.000.000
PBI (2007): U$S 138.400 Mill.
Moneda: Florín húngaro.

También colabora en este clima generalizado de pesimismo, el reforzamiento
de los temores sobre el pago de la deuda de varios países europeos, entre
ellos España.
Son grandes los riesgos de contagio de la crisis a países de Europa Oriental,
especialmente a Hungría, pero también a Rumanía, agobiada por un fuente
plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional y en actualmente afectada por
una huelga general por tiempo indefinido.
El euro cayó por debajo de la barrera psicológica del 1,20 su nivel más bajo en
los últimos cuatro años.
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gría inició su transición hacia
a una eco
onomía de
Hung
merccado en la década
a de los 70, lo qu
ue se fue
regu
ularizando hacia la dé
écada sigu
uiente a tra
avés de la
form
malización masiva de
d las em
mpresas nacionales,
aunq
que con im
mportante in
ntervención estatal.
La economía
e
socialista que predo
ominaba años
a
atrás
en Hungría,
H
f
fracasó
rotundamente al lleva
ar al país
hacia una crissis que em
mpobreció a toda la población,
p
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ando la inflación a un
na tasa sup
perior a 30
0%, lo cual marco su
u peor crisis del
siglo
o XX. El ca
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onomía librre permitió a los húng
garos abrirse a
los mercadoss de paííses desa
arrollados, especialmente los de Eu
uropa
Occiidental.
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