Hungría
Notas sobre Ceremonial y Protocolo

Ciudad capital: Budapest.1
Idiomas: Húngaro (oficial).2
Religión: La religión mayoritaria es la católica romana, seguida de la protestante.3
Gentilicio: Húngaro/húngara.4
Comportamientos sociales: La familia es el centro de la estructura social. Los
húngaros se enorgullecen de utilizar la vestimenta adecuada a la ocasión. Por lo
regular, buscan el contacto visual como una forma indicativa de sinceridad de sus
contrapartes. Les agrada sociabilizar para la construcción de relaciones
interpersonales.5
Saludo: Los húngaros son efusivos y cordiales. En algunas situaciones puede ser
aceptable que los caballeros pronuncien la frase “le puedo besar la mano” en
húngaro y besen la mano de la dama.6 Los amigos se besan las mejillas, iniciando
por el lado izquierdo. En el caso de las mujeres, ellas marcan la pauta para iniciar
el saludo en relación con los hombres.7
Puntualidad: Para los húngaros, la puntualidad es un gesto significativo de respeto,
por lo que es aconsejable llegar con 15 minutos de anticipación.8
Reuniones de trabajo: La comunicación es directa y cortés. El establecimiento
previo de una relación personal es importante para el desarrollo de un buen
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acuerdo. Durante la negociación, se da un tiempo para conocer a su interlocutor y
acto seguido iniciar los trabajos correspondientes.9
Los húngaros desean entender todos los detalles antes de llegar a un acuerdo firme,
es por eso que esperan que los acuerdos se adapten a las nuevas circunstancias
del momento. El intercambio de tarjetas de presentación se da entre todos los
presentes y se considera de buen gesto que este traducida al húngaro.10
Vestimenta: Es formal. Los hombres utilizan traje de color oscuro, corbata y camisa
blanca. Mientras que las mujeres deben usar vestidos elegantes y accesorios de
buen gusto y calidad.11
Regalos: Los obsequios deben estar envueltos de forma elegante. Entre estos
pueden ser chocolates de calidad, flores o un licor de origen occidental. En cuanto
a las flores, debe ser un número impar, pero no 13, debido a que es considerado de
mala suerte. Asimismo, es recomendable no llevar vino, dado que ellos se sienten
orgullosos de los vinos que producen.12
Temas de Género: Se considera que la mujer puede ser una excelente
negociadora. En una reunión de negocios, debe dejar que el hombre pague la
cuenta.13
Hungría ha adoptado entre otras las siguientes iniciativas a favor de la igualdad de
género destacando la Ley de Igualdad de Trato y Promoción de la Igualdad de
Oportunidades (CXXV de 2003), la Ley de Procedimientos y Servicios
Administrativos, las Normas Generales del Derecho (CXL de 2004), el Acta I sobre
el Código de Trabajo de 2012,14 y la Resolución del Gobierno Nº 1004/2010 (I. 21.)
"Estrategia Nacional para la Promoción de la Igualdad de Género: Directrices y
Objetivos para el período 2010-2021."15
Hungría es uno de los países que forma parte de la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en
inglés), al ratificar dicho instrumento el 22 de diciembre de 1980. 16
La Asamblea Nacional de Hungría es unicameral y está integrada por 199
miembros, de los cuales 24 son mujeres (12.06%).17
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