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I.- SÍNTESIS MACROECONÓMICA 

 

I.1 Producto Interno Bruto: 

  

Desde la entrada de Rumanía en la UE en el 2007 hasta el 2017, el PBI de Rumanía ha aumentado un 

48%, pasando de 126.000 millones de euros a casi 187.500 millones. Las exportaciones se 

incrementaron desde 29.000 millones de euros hasta 62.641 millones euros. En buena medida, esto 

ha sido producto de la libre circulación de las mercancías en la UE. 

 

El PBI nominal per cápita a precios corrientes se sitúa entre los más bajos de la Unión Europea, es 

decir 9.500 euros (2017). En Estándar de Poder Adquisitivo (EPA), el PBI per cápita es el 59% de la 

media de la UE, según datos de Eurostat de 2017. 

La economía rumana se encuentra en un momento cíclico de fuerte crecimiento del PBI, apoyado en 

una fuerte demanda interna.  Durante el año 2017 el ritmo de crecimiento económico se aceleró y el 

PBI real creció un 7% (Rumania situándose en la 7ª posición entre los países de la  UE);  el principal 

motor de crecimiento fue el consumo privado apoyado por los recortes de impuestos indirectos y 

alzas salariales tanto en el sector público como en el privado. El consumo contribuyó un 6,4% al 

aumento registrado en 2017, mientras que las inversiones lo hicieron en un solo 1,1%.  

Asimismo, considerando el nivel reducido de la inversión pública, a falta de reformas estructurales y 

de una consolidación fiscal y presupuestaria, el aumento registrado puede llevar la economía  a mal 

puerto.  

Según el informe de la Comisión Europea, el auge del consumo privado ha llevado a un aumento de 

las importaciones. Como consecuencia, las exportaciones netas han actuado como un lastre para el 

crecimiento del PBI real a pesar del fuerte crecimiento de las mismas.  

Desde el punto de vista de la oferta, el sector terciario representa un 55,8% del PIB, seguido de la 

industria (24,2%), la construcción (5,9%) y la agricultura (4,4%). La estructura de la oferta productiva 

es la de un país crecientemente industrial y de servicios.  

Con la industrialización del país, el sector agrícola ha perdido peso, alcanzando tan sólo 4,4% del PBI. 

A pesar de esto, en 2017, el sector agrícola rumano fue el sector con la mayor absorción de fondos 

europeos con una aportación de 3.300 millones de euros a la economía.  

 

Con respecto a la estructura de los servicios, la mayor contribución la tiene el comercio (18,7% del 

PBI), seguido por los servicios de la administración pública (11,4% del PBI). El sector  IT representó 

en 2017 un 5,1% del PBI.  

 

En los últimos años, Rumanía ha registrado un superávit significativo en la balanza de servicios, 

apoyado en las categorías de transportes, construcción, tecnologías de la información y las 

comunicaciones y servicios a empresas, cuyos superávit compensan el déficit en las categorías de 

viajes, seguros, servicios financieros, royalties y licencias de patentes y servicios gubernamentales. 
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ESTRUCTURA DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO (2017) 

 
                       Fuente: Comisión Nacional de Prognosis a base de los datos de INSSE 

CUADRO DE PBI POR SECTOR DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO 

PBI - POR SECTOR DE ORIGEN Y COMPONENTES DEL GASTO  2013 2014 2015 

 

2016 

 

 

2017 

Agricultura y Silvicultura 5,6 4,7 4,2 3,9 4,4 

Industria, incluida la energía 30 24,9 23,2 23,1 24,2 

Construcción 8,1 7,2 7,4 6,0 5,9 

Servicios, de los cuales: 44 51,6 53 56,5 55,8 

Comercio, hostelería, transportes, telecomunicaciones y 

reparación de vehículos 
14,4 20,3 21,4 23,7 

 

Actividades financieras, inmobiliaria, alquiler y servicios a 

empresas 
16,3 18,5 18,7 11,9 

 

Otros servicios 13,3 12,8 12,9 20,9  

Impuestos netos de los productos 12,3 11,6 12,2 10,5 9,7 

TOTAL 100 100 100 100  

POR COMPONENTES DEL GASTO (%PIB)   

Consumo 77,6 75 74,9 75,5 78,3 

Consumo Privado 71,4 67,6 67,9 68,1 63,0 

Consumo Público 6,2 7,4 7 7,4 15,3 

Formación bruta de capital fijo 23,6 24,2 24,7 23,7 21,9 

Variación de inventario -0,7 1,1 0,9 1,8 1,6 

Exportaciones netas -0,5 -0,3 -0,5 -1,0 -1,8 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Fuente: Comisión Nacional de Prognosis e INSSE  
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I.2 Consumo privado: 

 

Desde el punto de vista de la demanda, el consumo es el principal contribuyente al PBI rumano con 

un 78,3% (2017). La contribución del consumo privado alcanzó el 63% del PIB mientras el consumo 

público alcanzó el 15,3%. La formación bruta de capital fijo fue el destino del 21,9% del PIB y la 

variación de inventario, del 1,6%. Las exportaciones netas de bienes y servicios restaron un 1,8% al 

PBI de 2017.  

 

El principal motor de crecimiento fue el consumo privado apoyado por los recortes de impuestos 

indirectos y alzas salariales tanto en el sector público como en el privado. El consumo contribuyó un 

6,4% al aumento registrado en 2017, mientras que las inversiones lo hicieron en un solo 1,1%.  

Según las estimaciones, al consumo privado disminuirá en 2018, ya que la inflación afecta cada vez 

más los ingresos reales disponibles, pero aun así se espera que siga siendo el principal motor del 

crecimiento. 

 

I.3 Déficit presupuestario: 

 

La política fiscal ha adoptado un tono expansivo, con aumentos de los sueldos públicos y 

bajas de impuestos. Pese a la política fiscal pro cíclica, el déficit público en diciembre de 

2017 fue de un 2,9% del PIB debido al fuerte crecimiento económico y a la baja ejecución de 

inversiones. El déficit presupuestario de Rumania de 2,9% del PIB en 2017 

(aproximadamente 5,5 mil millones Euros) fue el tercer déficit presupuestario más grande 

registrado en la UE después de España (3,1% del PBI) y Portugal (3% del PIB). Cabe 

mencionar que Rumania mantiene su déficit presupuestario por debajo del 3% del PBI - 

límite establecido en el Tratado de Maastricht y luego en los tratados consolidación fiscal- 

pero aun así hay que tener en cuenta que Rumania fue uno de los países con el déficit del 

presupuesto más bajo de la UE en 2015  mientras que ahora las medidas de alivio fiscal han 

convertido Rumania en uno de los países con el mayor déficit presupuestario de la UE. 

 

EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO: 
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Fuente: Banco Nacional Rumano (BNR) 

 

Los impuestos indirectos (especialmente la tasa de IVA estándar) fueron reducidos en 2017, y el 

impuesto sobre la renta de las personas físicas se redujo también  desde enero de 2018 (desde 16% 

hasta un 10%). Con respecto a los gastos, los sueldos del sector público y las pensiones aumentaron 

significativamente en 2017 y registrarán la misma tendencia en 2018.  

 

Las presiones sobre el déficit presupuestario se ejercerán también este año como consecuencia del 

aumento de gastos. Para mejorar la calidad de los mismos habrá que prestar atención a las 

inversiones públicas que representan solo un 3% del PBI, es decir un solo 7,5% del total inversiones 

en la economía nacional. Las inversiones públicas se vean  afectadas por las deficiencias del sistema 

de gestión pública y las dificultades de absorción de los fondos europeos mientras que las 

inversiones privadas se vean afectadas por las incertidumbres legislativas y la burocracia. 

 

El presupuesto para el año 2018 incluye nuevos incrementos en los sueldos públicos, 

pensiones y salario mínimo. También incluye aumentos importantes del presupuesto para la 

Defensa (2% del PIB), pero restricciones en el gasto de inversiones en infraestructuras. 

Prevé un gasto público en el 34,8% del PBI y unos ingresos públicos en el 31,7% del PBI en 

2018. El presupuesto del Ministerio de Transporte apenas sube un 0,9%. 

 

I.4 Deuda pública: 

 

La deuda pública de Rumanía aumentó en 1.235 millones de euros el año pasado alcanzado 

33.530 millones de euros, según los datos del  Banco Nacional de Rumanía (BNR). A finales 

de 2016, la deuda pública de Rumanía era de 32.300 millones de euros, un aumento de 629 

millones de euros  en comparación con el año 2015. 

 

La Comisión Europea estimó que la proporción de la deuda pública aumentará 

gradualmente, con altos riesgos para la sostenibilidad a medio plazo. De hecho, si se 

mantienen las políticas actuales, la deuda pública llegará al 60%  hasta el 2028. 

 

Durante el periodo enero-diciembre de 2017, la deuda externa total aumentó en 1.044 

millones euros, hasta alcanzar los 93.954 millones euros. De este modo, la deuda externa a 

largo plazo ascendió a 68.754 millones de euros al 31 de diciembre de 2017 (73,2% de la 

deuda externa total), un 1,3% menos que a finales de 2016. 

 

Al mismo tiempo, la deuda externa a corto plazo registró el nivel de 25.200 millones euros 

(26,8% de la deuda externa total) al 31 de diciembre de 2017, un 8,3% más que el 31 de 

diciembre de 2016. 
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La cobertura de la deuda externa a corto plazo, calculada al valor residual, con las reservas 

de divisas en el BNR al 31 de diciembre de 2017 fue del 86,4% frente a 90,5% al 31 de 

diciembre de 2016. 

 

I.5 Empleo y mercado de trabajo: 

Las condiciones en el mercado laboral han ido mejorando debido a la expansión económica; 

asimismo en 2017 la tasa de desempleo cayó hasta un 4,6%, el nivel más bajo de los últimos 

20 años. En cambio, la tasa de paro reducida asociada a la falta de la mano de obra y del 

personal calificado está causando unas condiciones muy rígidas en el mercado laboral. 

La remuneración de los salariados es reducida en comparación con la media europea, pero 

el aumento del 16% del sueldo mínimo en febrero de 2017 junto con los  fuertes aumentos 

salariales, especialmente en el sector público, llevaron a un crecimiento salarial inusual que 

ejercerá presiones en la competitividad y en la inflación a la falta de unas medidas 

adecuadas para impulsar la productividad. Los sueldos del sector público aumentaron con 

más de 70% entre el primer trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2017 y superaron 

bastante los sueldos del sector privado. El sueldo mínimo neto aumentó  también más de 

60% a partir del 2015. 

Asimismo, en enero de 2018, el sueldo mínimo bruto aumentó de nuevo un 31,03% más en 

comparación con 2017 hasta 1.900 RON (aproximadamente 408 Euros). Cabe mencionar  

que Rumania ocupa el tercer lugar en cuanto al menor salario mínimo de Europa en 2018, 

después de Bulgaria (261 euros/mes) y Lituania (400 Euros/mes). 

En marzo de 2018, los sueldos netos aumentaron notablemente tanto en el sector público 

como en el privado. En el sector público, la tasa de crecimiento  más pronunciada se registró 

en el sistema de salud y educación, donde las ganancias salariales netas subieron hasta un 

28%, respectivamente 19% en comparación con el mismo mes del año pasado. En el sector 

privado, industrias como la del tabaco, minería (metales) y bebidas ocuparon las primeras 

posiciones desde punto de vista de las ganancias salariales registrando aumentos de 33,4%-

40% desde marzo de 2017; esto se debe también al impacto estacional de las primas, 

bonificaciones y otras compensaciones pagadas por los empleadores. 

En términos nominales, en 2017 la media de los sueldos netos del sector IT registró el nivel 

más alto de 6.134 RON (1.345 euros) mientras que el nivel más bajo se registró en el sector 

HORECA con 1.500 RON (330 euros). 

Entre los factores que bloquean la mejora de la situación económica y laboral destacan: el 

envejecimiento de la población, la disminución demográfica, la emigración de mano de obra 

altamente calificada, la tasa de participación en el mercado de trabajo más bajas en la UE, el 

nivel alto de desigualdad (los ingresos de 20% de la población más rica son 7 veces más altos 
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que las de la 20% de la población más pobre en comparación con la proporción de 1 a 5 en 

la UE),  la escasez en ocupaciones claves - incluidas las de IT, salud y educación, así como 

profesionales y técnicos en ciencia e ingeniería. Más allá de la emigración de mano de obra 

altamente calificada, las deficiencias institucionales en el sistema educativo rumano han 

llevado a un número insuficiente de trabajadores altamente calificados. 

La escasez de mano de obra altamente calificada se ve empeorada por los desajustes de 

habilidades en el mercado laboral y por la baja participación de los adultos en el aprendizaje 

permanente. 

I.6 Inflación: 

 

Después de dos años consecutivos de caída de los precios al consumidor, la inflación volvió a 

ser positiva en 2017, alcanzando un 3,3%, a pesar de verse atenuada por los recortes del IVA 

y por las menores accisas sobre el combustible; la Comisión Europea estima que la inflación 

será del 4,1% en 2018 y del 3% en 2019. Por otro lado, hay que destacar que la inflación 

anual de la Unión Europea fue de 1,6% en enero de 2018; según datos de Eurostat, la mayor 

inflación anual se registró en Lituania y Estonia (3,6%) seguida por Rumania (3,3%).  

Durante el año 2017 la economía rumana ha crecido notablemente y en forma sostenida, 

básicamente impulsada por el fuerte impulso al consumo que el gobierno decidió dar, a través de 

una suba de salarios y en una reducción de impuestos. Esto ha traído como consecuencia en 2017  

un elevado aumento de la inflación  que  ha provocado un notable aumento del déficit público (3% 

del PBI) y un importante déficit comercial (aproximadamente 12.955 millones euros). 

La inflación empezó a acelerar su ritmo en el segundo semestre de 2017, volviendo al objetivo del 

Banco Nacional Rumano (BNR) de 2,5% (+/- 1). 

Según el INS,  los precios subieron un 3,32% en diciembre de 2017 con respecto a diciembre de 

2016, en el contexto de que los productos alimenticios han sido un 4,07% más caros, los productos 

no alimenticios un 4,11% y los servicios un 0,22% más caros.  
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 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 

PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 

2013 2014 2015 

 
2016 

 
 

2017 
(estim) 

 
 

PBI    

PBI (M€ a precios corrientes) 142.245 150.200 160.367 168.866 187.500 

Tasa de variación real (%) 3,5 3,1 3,8 4,9 7 

IPC    

IPC media anual (%) 4 1,1 -0,6 -1,5 1,1 

IPC al fin del período (%) 
1,6 0,8 -0,9 -0.5 2 

EMPLEO Y TASA DE PARO    

Población (x 1.000 habitantes) 21.286 19.942 19.861 22.200 21.500 (est) 

Población activa (x 1.000 
habitantes) 

9.977 9.243 9.159 9.133 9.170 

% Desempleo sobre población 
activa 

7,3 6,8 6,8 6.0 4.6 

DÉFICIT PÚBLICO 
 

 

% de PBI -2,2 -1,9 -1,2 -2.68 -2.9 

DEUDA PÚBLICA      

en % de PBI 39,6 41,9 44,28 42.5 39 

EXPORTACIONES DE BIENES     

en M€ 49.818 52.458 54.596 57.162 62.641 

% variación respecto al período 
anterior 

10 5,3 4,8 4,7 9,5 

IMPORTACIONES DE BIENES     

en M€ 55.440 58.716 62.962 67.410 75.596 

% variación respecto al período 
anterior 

1,2 5,9 7,2 7,06 

 
12.1 

SALDO B. COMERCIAL    

en M€ -5.623 -6.045 -8.009 -10.248 -12.955 

en % de PBI -3,96 -4,02 -5 -6,06 -7,0 

SALDO B. CUENTA CORRIENTE    

en M€ -1.505 -696 -1.758 -3.498 -5.760 

en % de PBI -1,1 -0,46 -1,1 -2.68 -3.1 
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DEUDA EXTERNA   

en M€ 76.951 76.116 71.056 69.758 93.954 

en % de PBI 54,4 50,7 44,5 41.3 50.1 

RESERVAS INTERNACIONALES    

en M€ 32.525 32.216 32.238 36.750 33.494 

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA    

en M€ 2.713 2.426 3.035 3.917 4.377 (nov) 

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO       
 

media anual 4,42 4,44 4,44 4,49 4,56 

fin de período 4,48 4,48 4,52 4,54 4,65 

Fuente: Banco Nacional de Rumanía,Comtrade Eurostacom, INS    

 

 

               PERSPECTIVAS/PROYECCIONES 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: Comisión Europea,Comisia Nationala de Prognoza, FMI 

 

  

      
 

   2016 2017 2018 2019 
   

   
 

  PBI real (variación % anual) 4,9 7,1 4,5 4,0 

PBI (M€  a precios corrientes)  168.866 187.500 192.444 212.400 

Consumo privado (var*%   anual) 9,0 6,7 6,8 
 

5,8 

Déficit público (% del PBI) -2.68 -2.9 -3.3 -3 

Deuda pública(% del PBI) 42.5        35.2  39 
 

40,4 

Tasa de paro % 6        4,6 5,1 5,0 

IPC  (variación % anual) -1.5         1.1 4,1 3.0 
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I.7 Comercio internacional: 

 

En el año 2017, el comercio internacional de Rumania ha sido orientado especialmente hacia los 

países miembros de la UE, los principales países proveedores de Rumanía siendo: Alemania (20,2%), 

Italia (10 %), Hungría (7,5%), Polonia (5,4%), Francia (5,3%), y mientras que los cinco primeros países 

como destino de exportación fueron: Alemania (22,9%), Italia (11,2%), Francia (6,8%), Hungría (4,7%) 

y Reino Unido (4,1%). 

 

El valor de los intercambios intracomunitarios de bienes en 2017 ha representado 75,8% tanto del 

total exportaciones como del total importaciones. El valor de intercambios intra-UE28 de bienes 

durante el año 2017 superó 47.480 millones de euros en exportaciones y alrededor de 57.277 

millones de euros en importaciones. 

 

El déficit de la balanza comercial en 2017 fue de 12.956 millones euros,  aumentando casi un 30% en 

comparación con  el año 2016. 

 

En cuanto a la situación del comercio extracomunitario, las importaciones de Rumania llegaron 

18.319 millones de euros, mientras que las exportaciones  alcanzaron 15.160 millones de euros, 

representando 24,2% del total exportaciones como del total importaciones y resultando un déficit 

comercial de 3.159 millones de euros. 

 

Los bienes con una participación significativa en el comercio del país fueron los automóviles y 

equipos de transporte (46.5% de las exportaciones y 37.7% de las importaciones) y  manufacturas de 

origen industrial, MOI,  (33.4% de las exportaciones y 30.9 % de las  importaciones). 

 

Según el tamaño del crecimiento absoluto registrado, los datos estadísticos muestran que el mayor 

crecimiento en las exportaciones en 2017 en comparación con 2016 se dió en:  industria automotriz, 

incluso electrotécnica (+3.007,4 M euros), metales comunes y artículos a base de metal (+842,9 M 

euros), productos químicos (+583,3 M euros) y productos minerales (+297,4 M euros). 
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Comercio con MERCOSUR 

               Exportaciones de Rumanía a MERCOSUR  ( miles de Euros)  

Importadores 
Valor 

exportada en 
2013 

Valor 
exportada en 

2014 

Valor 
exportada en 

2015 

Valor 
exportada en 

2016 

Valor 
exportada 

en 2017 

Mundo  49.599.993 52.569.526 54.599.411 57.449.465 62.518.330 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) 
Agregación  

325.256 312.659 194.034 227.244 
 

214.401 

Brasil  284.527 270.095 164.455 198.190 177.575 

Argentina  19.738 31.279 22.383 22.918 30.060 

Uruguay  6.391 7.573 4.123 3.606 5.644 

Paraguay  311 575 843 277 561 

Fuente: Trade Map y UN Comtrade 

              Importaciones de Rumanía desde MERCOSUR  (en miles de Euros)  

Exportadores 
Valor 

importada 
en 2013 

Valor 
importada en 

2014 

Valor 
importada en 

2015 

Valor 
importada en 

2016 

Valor 
exportada 

en 2017 

Mundo  55.299.765 58.596.381 62.935.159 67.409.997 75.522.93 

Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) 
Agregación  

440.543 366.064 379.313 328.565 
 

388.965 

Brasil  327.698 230.739 294.802 257.739 290.395 

Argentina  106.470 114.452 65.307 60.446 93.144 

Uruguay  3.365 3.720 4.805 9.567 5.138 

Paraguay  100 14.982 12.440 396 248 

Fuente: Trade Map y UN Comtrade 

 

En cuanto a la situación del comercio exterior con MERCOSUR, las exportaciones de Rumanía 

llegaron a 214,4 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron 388,9 millones de 

euros, resultando un déficit comercial de 174,5 millones de euros. 

 

Se observa que Brasil sigue siendo el principal socio en el comercio con MERCOSUR, seguido a cierta 

distancia por Argentina. Las exportaciones a Brasil en 2017 representaron 82,8% del total 

exportaciones a Mercosur mientras que las importaciones provenientes de Brasil representaron un 

74,6%. 
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Con respecto a la actividad de comercio exterior de Rumania con los países de la zona 

extracomunitaria, según los datos del Instituto Nacional de Estadística para 2017, las exportaciones 

hacia Turquía fueron de 2.092 millones de euros, seguidas por EE.UU  con 1.868 millones de euros y 

Rusia con 1.105 millones de euros. 

 

Balanza comercial rumana con los principales países extracomunitarios  

   AÑO 2016                                                 AÑO 2017 

 Exportaciones 
FOB 

Importaciones 
CIF 

Saldo Exportaciones 
FOB 

Importaciones 
CIF 

Saldo 

 Millones de euros Millones 
euros 

Millones de euros Millones 
euros 

Total 57392,24 67364,43 -9.972 62.641,9 75.598,4 -12.956 

Extracomunitario 14.312,02 15.413,87 -1.102 15.160 18.319 -3.159 

TURQUIA 1.819 2.554 -735 2.092 3.019 -927 

RUSIA 970 1980 -1.010 1.105 2479 -1.374 

EE.UU 1.625 1,224 401 1.868 1.792 76 

CHINA 615 3.440 -2,825 738,50 3.795 -3.056 

MOLDAVIA 749 497 252 946 602 344  
 

       Fuente: Ministerio del Negocios, Comercio y Empresariado a base de los datos de INSSE 

 

Analizando también la situación de las importaciones que provienen de los países extracomunitarios, 

en el año 2017, se nota que los valores más altos se registran en China con 3.795 millones de euros, 

seguida por Turquía con 3.019 millones de euros, teniendo un peso de 5% en el total importaciones 

rumanas, respectivamente 4%. 

 

Tal como se puede observar, el balance comercial de Rumania con los 5 países analizados se ha 

cerrado con un saldo negativo de 3.159 millones de euros a base de las importaciones bastante 

superiores a las exportaciones de China, Turquía y de la Federación Rusa. 

 

Principales productos exportados: 

 

En la estructura de exportaciones de 2017, seis secciones representan 72,8% del total, 

respectivamente: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Aparatos de grabación o 

reproducción (28,4%); Vehículos y equipamientos de transporte (18,1%); Metales comunes y 

artículos a base de metal (8,5%), Materiales  y artículos textiles (6,5%), Materiales plásticos, caucho y 

sus artículos (5.7%), Productos vegetales (5,6%). 
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MONTO DE LAS EXPORTACIONES (FOB) – AÑO 2017 
 

Secciones (Nomenclatura combinada NC)   Millones de euros 

Total 62.641,9 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, 
y sus partes; aparatos de grabación o 
reproducción 

17.812,6 

Vehículos y equipamientos de transporte 11.314,5 

Metales comunes y artículos a base de 
metal 

5.328,8 

Materiales  y artículos textiles 4.042,8 

Materiales plásticos, caucho y sus 
artículos 

3.583,3 

Productos vegetales 3.513,3 

                                                         Fuente: Instituto nacional de estadística INSSE 

 

También en los últimos años, Rumanía ha registrado un superávit significativo en la balanza de 

servicios, apoyado en las categorías de transportes, construcción, tecnologías de la información y las 

comunicaciones y servicios a empresas, cuyos superávit compensan los déficit recurrentes en las 

categorías de viajes, seguros, servicios financieros, Royalties y licencias de patentes y servicios 

gubernamentales.  

 

Las exportaciones de servicios registraron un aumento significativo en los últimos años. En 2016, 

Rumania exportó servicios por valor de 19.841 millones de dólares, mientras que las importaciones 

de servicios llegaron a 11.399 millones de dólares. Si en la exportación de bienes Rumania tiene 

déficit, en los servicios tiene excedentes, que se vieron  incrementados de 7.535 millones de dólares 

en 2015 a 8.441 millones de dólares en 2016.  . 

 

Principales productos importados: 

 

En lo que se refiere a las importaciones rumanas en el año 2017, los crecimientos absolutos notables 

con respecto a 2016 se registraron para los grupos de productos: productos de la industria 

constructora de automóviles, incluso electrotécnica (+3.004,3 M euros), productos químicos (1.341 

M euros), productos minerales (+1.231 M euros) y metales comunes y artículos a base de metal 

(+1.203,3 M euros). 

 

En 2017, las importaciones rumanas alcanzaron 75.598,4 millones de euros, incrementado un 12,2% 

en comparación con el año 2016. 

 

La estructura de las importaciones (2017) está marcada también por los seis grupos de la 

clasificación de nomenclatura combinada que junto representan el 72,4% del total importaciones: 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; Aparatos de grabación o reproducción (27,7%), 
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Metales comunes y artículos a base de metal (10,5%), Vehículos y equipamientos de transporte 

(10%), Productos químicos (9,8%), Materiales plásticos, caucho y sus artículos (7,3%), Productos 

minerales (7,1%). 

 

MONTO DE LAS IMPORTACIONES (CIF) – AÑO 2017 
 

Secciones (Nomenclatura combinada NC)    Millones de euros 

Total 75.598,4 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus 
partes; aparatos de grabación o reproducción 

20.962,1 

Metales comunes y artículos a base de metal 7.967,7 

Vehículos y equipamientos de transporte 7.525,9 

Productos químicos  7.403,2 

Materiales plásticos, caucho y sus artículos 5.537 

Productos minerales 5.388,2 

                Fuente: Instituto nacional de estadística INSSE 
 
   

En los últimos años los principales servicios que Rumanía importa han coincidido, en términos de 

volumen, con los que más exporta: viajes, transporte, servicios a empresas y tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

Según las estimaciones facilitadas por la UNCTAD sobre el intercambio de servicios entre Rumanía y 

el resto del mundo en 2016, las importaciones de servicios alcanzan una cifra total de 11.399 

millones de US$ a precios corrientes, lo que supondría un aumento de  8,4% con respecto a 2015. 

También las exportaciones aumentan, esta vez en un 29%, creciendo hasta los 19.841. Por el 

momento no hay disponibles datos del 2017. 

 

I.8 Sectores de la economía en los que el país es reconocido por su eficiencia, tecnología 

de punta y know-how: 

 

-Sector de automoción: Un 24% de las exportaciones rumanas las representan las exportaciones del 

sector de automoción. El principal productor de automóviles del país es Dacia, que fue comprado en 

1999 por el Grupo Renault. Las inversiones totales en este sector de la empresa Dacia desde 1990 

hasta el 2016 alcanzaron los 2.500 millones de euros, contando el mercado con 143 proveedores 

extranjeros relacionados con el sector de la automoción. Rumanía  ha desarrollado de forma notable 

el sector de los componentes de automoción. Según  la Asociación de Productores de Automóviles 

(ARCOM), el valor del mercado de automoción en 2017 alcanzó 23,5 millones de euros de los cuales 

aproximadamente 6 millones corresponden a los automóviles y 17,5 millones euros a los 

componentes de automoción. Las mayores compañías de componentes, por número de empleados 
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en Rumania, son Draxlmaier  y Continental (15.000 puestos de trabajo). El aumento del sector en  

2017 tiene como origen la mayor presencia de Duster en la producción de Dacia, la puesta en 

funcionamiento de nuevas capacidades y la intensificación de la producción en la mayoría de las 

capacidades existentes en el sector de componentes. 

 

- El sector agrícola en Rumania es uno de los motores de la economía nacional y presenta una serie 

de características que lo hacen muy atractivo para invertir en él, como puede ser el bajo precio de la 

tierra del cultivo (entre 2500/10.000 Euros por hectárea) y su buena calidad, los bajos costes 

laborales y el potencial de mayor rendimiento y productividad. En 2017, el sector agrícola rumano 

fue el sector con la mayor absorción de fondos europeos con una aportación de 3.300 millones de 

euros a la economía. Rumania es uno de los países con la mejor producción ecológica debido a la 

calidad de su tierra. 

- Tecnologías de la información y de las comunicaciones: El sector de nuevas tecnologías en Rumania 

se perfila como uno de los más interesantes para invertir, debido a la existencia de una fuerza de 

trabajo altamente cualificada, tanto en ingeniería informática como en desarrollo de software, con 

unos costes salariales sensiblemente inferiores a los soportados en países desarrollados y unas 

compañías que gozan de una considerable experiencia. En el mercado están implantadas compañías 

multinacionales como Microsoft, Alcatel, Siemens, Motorola, Cisco, Ericsson. Y así según la Agenda 

Digital de Rumania para 2020, se espera que la aportación del sector TIC en dicho año al PBI sea de 

un 13%. En cuanto a las telecomunicaciones, Rumanía se encuentra en una posición privilegiada en 

lo relativo a las nuevas tecnologías por sus necesidades de expansión, y continúa siendo un mercado 

de interés para los inversores extranjeros. Rumanía tiene fondos asignados de la UE por valor de 

unos 630 millones de euros para el sector de las TIC en el periodo 2014-2020 

-Turismo: Rumania dispone de un gran potencial turístico debido a su riqueza natural, cinegética y 

cultural, aunque presenta problemas en cuanto a competitividad como consecuencia de una escasa 

calidad de la oferta y unas infraestructuras insuficientes. La oferta hotelera es escasa y no existen 

inversiones serias en la oferta de ocio complementaria. Adicionalmente, el turismo residencial de 

segunda vivienda está poco desarrollado. El gobierno está realizando esfuerzos para potenciar este 

sector. Para ello creó un Master Plan hasta el 2026 para tratar de optimizar los recursos, junto con 

las ayudas de la UE, para alentar las inversiones en diversas áreas. Para ello, el gobierno se propone 

la exención total en el impuesto sobre sociedades por un periodo de 5 años y un aumento de 10 

veces de los impuestos y tasas para aquellas estructuras turísticas abandonadas y no utilizadas. Otro 

objetivo del nuevo gobierno es la constitución de una zona turística especial en el litoral rumano. 

Esta zona especial, de 10 km de largo onshore y offshore,  tendrá un régimen fiscal de casino y juegos 

de azar. Para la puesta en valor del Delta de Danubio se prevé la construcción de una carretera 

rápida que una Tulcea con el corredor europeo IX de transporte.  
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I.9 Inversiones: 

 

La inversión extranjera directa (IED) en Rumanía creció un 20% entre enero y noviembre de 2017 

respecto al mismo periodo del año anterior alcanzando los 4.377 millones de euros en dicho 

periodo, según el Banco Nacional de Rumanía (BNR).  

 

El número de empresas de reciente creación financiadas con capital extranjero en Rumanía aumentó 

un 9,8% en los primeros once meses de 2017 en comparación con el mismo periodo de 2016, 

alcanzando un numero de 5.392 empresas con un capital desembolsado de más de 38,19 millones 

de dólares lo que supone un aumento de 9,5% respecto al año anterior según datos del Oficina 

Nacional de Registro de Comercio.  

 

Para finales de noviembre de 2017 se alcanzó un total de 215.206 empresas registradas con un 

capital social de 60.200 millones de dólares. En el ranking de países de residencia de los inversores, 

Países Bajos ocupa la primera posición con 12.200 millones de dólares y 5.101 empresas, seguida de 

Austria con 7.100 millones de dólares y 7376 empresas y Alemania con 6.580 millones de dólares y 

22.064 empresas.  

 

La evolución de los ingresos de la inversión directa y de  la participación en el capital social durante 

2013-2017 muestra que Rumanía se ha convertido en una fuente importante  de beneficios para los 

inversores extranjeros. De hecho, en los últimos cinco años, las empresas extranjeras registraron 

aportaciones de capital por valor de 16,6 mil millones de euros y se llevaron beneficios de 19,1 mil 

millones de euros. 

 

Las industrias con valor añadido se centran en las regiones más atractivas para la IED, es decir, 

regiones que incluyen los clúster de TIC, la mayoría de ellos ubicados en Bucarest-Ilfov (Oracle, HP, 

Microsoft, IBM), la región Noroeste y la región Oeste (Dell, Alcatel Lucent, Autoliv, Continental), 

donde los inversores extranjeros se centran en la mano de obra calificada. Los sectores tales como el  

automotriz y el aeroespacial se encuentran en la región del centro y noroeste, donde existe una alta  

capacidad para exportar a los países occidentales. Por otro lado, la región de noreste es más  

intensiva en mano de obra, con un mayor volumen de IED en sectores como la producción textil y  

agroalimentaria. 

 

Las inversiones públicas representan un solo 3% del PBI (más de 2 pp bajo la media de los últimos  

10 años), representando un solo 7,5% del total inversiones de la economía nacional. A pesar de que  

Rumania se sitúa relativamente mejor que el resto de la UE desde punto de vista de la media de  

inversiones totales en el PBI (22,7% en comparación con 19,8% media europea), la mayor parte de  

las inversiones vienen del sector privado. Las inversiones públicas se ven afectadas por las  

deficiencias de la gestión pública y por las dificultades de absorción de los fondos europeos,  

mientras que las inversiones privadas están afectadas por la incertidumbre legislativa y por la  

burocracia. 
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I.10 Consecuencias económicas para el país respecto al Brexit:  

 

El Brexit ha abierto una gran incertidumbre económica y política tanto en Europa como en el 

conjunto del resto de los países. La salida británica de la UE provocará –entre otras cosas- la 

disminución del presupuesto de UE a partir de 2020, lo que afectará el nivel de fondos europeos que 

Rumanía reciba.  Las negociaciones del presupuesto a partir del año 2020 serán más duras dado que 

se espera a que los estados contribuyentes quieran reducir considerablemente sus contribuciones. 

En relación al intercambio comercial, Rumania y Gran Bretaña comercializaron en 2017 bienes por 

4.797 millones de euros, cifra que representa 3,1% de la balanza total de Rumania y que podría 

verse negativamente afectadas por el Brexit. Gran Bretaña representa el quinto país de destino para 

las exportaciones rumanas en la UE. Por otra parte, viven en GB casi 500.000 rumanos, que de verse 

obligados a dejar el país, también podrían impactar negativamente en el mercado laboral. 

 

I.11 Consecuencias económicas para el país respeto de la nueva administración estadounidense 

 

Por otra parte, gracias a la caída de los mercados, se incrementó el valor del dólar y del oro -quienes 

actuaron como valores “refugio”- provocando el encarecimiento de las importaciones de la zona 

dólar. Asimismo, habrá que tener en cuenta que la nueva administración estadounidense se inclina 

por políticas más proteccionistas que sin duda repercutirán en las economías europeas. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este año la imposición de aranceles a la 

importación de acero y aluminio. Desde junio de este año  el acero y sus derivados han sido 

gravados con un 25%, mientras que el aluminio con un 10%.  
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II RELACIÓN ECONÓMICA BILATERAL  

A) COMERCIO 

 

II A 1. Evolución y análisis de la balanza comercial bilateral: 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 

(Datos en M EUR) 2014 2015 2016 2017 

EXPORTACIONES RUMANAS 42 25 25 34 

IMPORTACIONES RUMANAS 152 72 67 105 

SALDO -110 -47 -42 -71 

        Fuente: UN COMTRADE 

 

Rumania ha registrado un déficit comercial durante los últimos años, teniendo un saldo negativo de la 

balanza comercial bilateral. 

 

En 2017, el saldo de la balanza comercial bilateral fue de aproximadamente 71 millones dólares, a 

favor de Argentina, saldo que es significativamente superior al registrado en 2016. 

 

II A 3. Evolución del comercio bilateral: 

En lo que se refiere a las relaciones comerciales, según Comtrade, en el 2016 el intercambio bilateral 

alcanzó los 92 millones de dólares, mientras que en 2017 subió a 139.184 millones de dólares. En este 

último año, las exportaciones rumanas alcanzaron 33.959 millones de dólares mientras que sus 

importaciones fueron por un monto de 105.225 millones de dólares. 

 

Sin embargo según Observatory of  Economic Complexity (OEC, MIT, Harvard), el intercambio 

comercial entre ambos países en el 2016 alcanzó los 153 millones de USD, de los cuales Argentina 

exportó por un valor de 69 M US  y Rumania a su vez por un valor de 84 M US. 

 

II A 4. Composición del comercio bilateral:  

Argentina ocupa el tercer lugar entre los socios comerciales de América del Sur (después de Brasil y 

Columbia) y es el cuarto país de destino para la mercancía rumana de este continente (después de 

Brasil, Columbia y Chile) y el segundo país de origen para la mercancía importada en Rumania de esta 

zona geográfica (después de Brasil). 

 

 

 

http://comtrade.un.org/
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PRINCIPALES PRODUCTOS  EXPORTADOS DE ARGENTINA  A RUMANIA 

   Descripción del producto 

Rumanía importa desde Argentina 
(miles de dólares) 

Valor 

en 2014 

Valor en 

2015 

Valor en 
2016 

Valor en 
2017 

Todos los productos 
152.135 72.490 

 
66.896 

 
105.225 

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del 

aceite de soja "soya", incl. molidos o en "pellets" 105.295 42.437 42.320 74.232 

Manufacturas de fundición, de hierro o acero 27.909 10.341 4.004 6.082 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos 

diversos; plantas industriales o medicinales 5.014 5.495 3,925 3.377 

Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios 

(cítricos), melones o sandías 3.998 3.798 6.279 5.538 

Tabaco y sustitutos del tabaco elaborados 1.527 3.691 3.716 4.397 

 

PRINCIPALES PRODUCTOS  EXPORTADOS DE RUMANIA A ARGENTINA 

Descripción del producto 

Rumania exporta hacia Argentina 

(miles de dólares) 

Valor en 

2014 

Valor en 

2015 

Valor en 
2016 

Valor en 
2017 

Todos los productos 41.578 24.845 25.364 33.959 

Vehículos automóviles, tractores, 

velocípedos y demás vehículos terrestres, 

sus partes y accesorios 

 

6.835 

 

6.489 

 

5.789 

 

6.816 

Abonos 
 
 

                             Buques, embarcaciones y      
             otras estructuras flotantes 

 14.140 5.222 

   
4.081 

           *4.268   
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, 

reactores nucleares, calderas; partes de 

estas máquinas  

 

6.167 

 

3.995 

 

5.609 

 

13.492 

Máquinas, aparatos y material eléctrico, y 

sus partes; aparatos de grabación o 

reproducción  

 

2.681 

 

2.430 
 

3.250 
 

6.000 

Instrumentos y aparatos de óptica, 

fotografía o cinematografía,  

de medida, control o 

 precisió              Motores y generadores,     

             eléctricos (exc. grupos electrógenos) 

1.846 2.115 1.621  

 

 3.586 

         Fuente: UN COMTRADE       

http://comtrade.un.org/
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*Motores de émbolo "pistón" alternativo de encendido por chispa y motores rotativos, de encendido 

por chispa "motores de explosión 

II A2. Identificación de productos cuyas exportaciones o importaciones tuvieron una 

influencia en el superávit o déficit:  

Según los datos de Comtrade, en 2017, el saldo de la balanza comercial fue de casi 72 

millones dólares, a favor de Argentina, saldo mayor al registrado en 2016 de 42 millones 

dólares. 

La mayor parte de la exportación argentina en 2017 lo representa las “Tortas y demás 

residuos sólidos de la extracción del aceite de soja "soya", incl. molidos o en "pellets, con un 

valor de 74.2 millones de dólares (70% del total exportaciones). Las “Manufacturas de 

fundición, de hierro o acero” ocupan el segundo lugar dentro de las exportaciones argentinas 

(aumento del 50% respecto al 2016), seguidos por las “Frutas y frutos comestibles; cortezas 

de agrios (cítricos), melones o sandías” cuyo valor exportado disminuyó un 11% respecto al 

año 2016. 

Según el Observatory of Economic Complexity (OEC) (*), el intercambio comercial 2015/16 

fue de 140 M de US, respectivamente, y los principales productos argentinos importados en 

Rumania fueron: 

1. Harina de soja: US M 46.7  (2015) /  1. Harina de soja: US M 39.4 (2016)  

2. Tubos de hierro: US M 6.33 (2015) / 2. Tabaco bruto: US M 9.52 (2016) 

3. Tabaco bruto: US M 3,02  (2015) /   3. Cítricos: US M 5.56 (2016) 

4. Semillas de girasol: US M 1.08 (2015) / 4. Nueces molidas US M 2.69  (2016) 

5. Cítricos: US M 2.6 (2015) /  5. Legumbres secas US M 1.11 (2016) 

Total: Total: US M 69.9 (2015) / US M 69.4 (2016) 

 

En cuanto a las exportaciones, -según la misma fuente- los principales productos rumanos 

exportados en Argentina en 2015/16 fueron: 

1. Componentes de vehículos -  US 12.4 M (2015) / 1. Remolcadores US 12.8 M (2016) 

2. Iluminación eléctrica y equipos de señalización- US 5.75M (2015) / 2. Componentes de 

vehículos US 12.4 M (2016) 
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3. Fertilizantes nitrogenados -US 5.47M (2015) / 3. Iluminación eléctrica y equipos de 

señalización US 6.95 M (2016) 

4. Calderas eléctricas: US 2.57M (2015)  /Teléfonos  US 3.56 M (2016) 

5. Caretillas elevadoras US 2.51 M (2015) / Caretillas elevadoras US 2.91 M (2016) 

Total: Total: US 67,6 M (2015)/ US 83,6 M (2016) 

(*) OEC: The Atlas of Economic Complexity (MIT lab Macro Connections, 2015). 

Según los datos del OEC, en 2016, el saldo de la balanza comercial fue de 14 millones dólares, 

a favor de Rumania, saldo mayor al registrado en 2015 de 2 millones dólares que en cambio, 

era a favor de Argentina. 

II. A.5 Entre otros, los siguientes sectores y productos  presentan oportunidades para la 

diversificación de la exportación argentina: 

-Automoción/industria auxiliar: desde la compra de Dacia por parte de Renault y la posterior 

adquisición de Automobile Craiova por parte de Ford en 2008, numerosos fabricantes de 

componentes de automoción se han instalado en Rumanía; 

-Agricultura: Rumanía dispone de grandes extensiones de tierra muy fértil. El país posee casi un 

cuarto de la superficie agrícola de los países centro y este-europeos y el 10,65% de la de la UE; en 

cuanto a la superficie arable, las cifras son 23% y 12,6%, respectivamente. Es el segundo productor 

agrícola de los países del Este, después de Polonia. Es uno de los principales productores y 

exportadores de productos agrícolas de Europa. Los principales problemas a los que se enfrenta la 

agricultura rumana son: atomización de la propiedad, escasa mecanización, limitada capitalización 

que impide la modernización de los equipos y un sistema de regadío insuficiente.  

- Tecnologías de la información y de las comunicaciones: Rumanía cuenta con una de las mejores y 

más veloces conexiones a internet del mundo y está entre los mayores exportadores de software, 

gracias a la disponibilidad de buenos profesionales titulados en el sector de las TIC, con facilidad para 

los idiomas y gracias a determinadas medidas de apoyo al sector. Sin embargo, ya empieza a haber 

cierta escasez de profesionales en el mismo. 

-Bienes de equipo: la necesidad que tiene la industria rumana de modernizar sus equipamientos 

constituye una buena oportunidad para el sector, por ejemplo en maquinaria para la industria 

alimentaria o equipamientos médicos (aunque el escaso presupuesto del Ministerio de Sanidad 

resulta una restricción muy importante). 

-Otros sectores manufactureros: la zona este del país todavía ofrece oportunidades para encontrar 

mano de obra disponible a precios competitivos, pero hay que tener en cuenta las dificultades 

logísticas provocadas por las limitaciones de la red de infraestructuras.  
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II A.6 Cuestiones comerciales pendientes:  

Se puede afirmar que existe un considerable interés en desarrollar una amplia cooperación en 

materia agrícola, ganadera, forestal, pesquera y agroalimentaria. Esto se puede ver reflejado en el 

corto plazo ya que se encuentra en la fase final de negociación un Acuerdo de Cooperación entre el 

Ministerio de Agroindustria de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

de Rumania: 

 “MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y ALIMENTOS DE RUMANIA”  

- propuesta formulada por Argentina: 2013  

- contrapropuesta formulada por Rumania: 2013 

- el proyecto se encuentra actualmente en Buenos Aires. Conforme al CA DEURO 10235/2016, DNRAI 

informó que debido al tiempo transcurrido desde la presentación de la última contrapropuesta 

rumana (2013) así como de la vista en julio pasado del Ministro de Agricultura rumano Achim 

Irimescu, se encontraban en un proceso de consultas entre las áreas internas del MINAGRO así como 

con el INTA y SENASA a fin de poder definir temas para elaborar una propuesta de Memorando de 

Entendimiento con temas actualizados.  

 II A.7 Áreas de cooperación conjunta:  

Las relaciones comerciales y de cooperación entre Rumania y Argentina están reguladas, además de 

los acuerdos de la UE con Argentina, por el "Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial entre el 

Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania" firmado el 27 de noviembre de 1990 y 

entrado en vigor en 29.07.1993. El acuerdo estuvo sujeto a un proceso de armonización de las 

obligaciones de Rumanía como miembro de la UE mediante la firma del Acuerdo entre el Gobierno de 

Rumanía y la República Argentina, el 22.06.2009, en Bucarest,  para la modificación del “Acuerdo de 

cooperación económica y comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de 

Rumania”, aprobada por el decreto del gobierno H.G. nº  446 del 28 de abril de 2010 y entrada en 

vigor el 3 de Mayo de 2011.  

Otros tratados bilaterales que se distinguen en a las áreas de cooperación conjunta: 

-Convenio General de Cooperación en el campo de la Industria de Telecomunicaciones, entre la 

República Argentina y la República Socialista de Rumania. Vigor: 07 de Febrero de 1974 

- Convenio General de Cooperación en el campo de la Industria Siderúrgica, entre la República 

Argentina y la República Socialista de Rumania. Vigor: 07 de Febrero de 1974 

-Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre el Gobierno de la República Argentina y el 

Gobierno de la República Socialista de Rumania. Vigor: 21/07/1978 
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- Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República 

Socialista de Rumania en el campo de la Minería. Vigor: 03 de Junio de 1982 

- Acuerdo de Cooperación Turística entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la 

República Socialista de Rumania. Vigor: 09 de Enero de 1990 

- Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Rumania para la Cooperación 

en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear. Vigor: 29 de Julio de 1993 

-Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Rumania para 

la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones. Vigor: 01/05/1995 

-Acuerdo por Canje de Notas sobre Extinción del Convenio Veterinario entre el Gobierno de la 

República Argentina y el Gobierno de Rumania del 24.9.1971 

-Memorandum de Entendimiento entre el Instituto del Servicio Exterior de la Nación del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina y el instituto 

Diplomático Rumano del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rumania. Vigor: 05 de octubre de 2011 

La relación bilateral se la puede calificar como muy buena, sin la existencia de conflictos de naturaleza 

política que la dificulten. Los tradicionales lazos de amistad y cooperación que se han desarrollado a 

lo largo de la historia constituyen una base promisoria para explotar el potencial de vinculación tanto 

en el ámbito político como en la esfera económico-comercial, cultural y técnica. 

En los últimos dos años se han incrementado los lazos de cooperación entre la Argentina y Rumania 

mediante la identificación de sectores propicios para la concreción de proyectos específicos. Cabe 

destacar al respecto que en junio de 2011 se suscribió en Bucarest un acuerdo de cooperación en 

ciencia y tecnología a partir del cual ya se están desarrollando líneas de acción. 

Asimismo es de señalar que durante los dos últimos años se ha identificado el sector de la agricultura 

como un ámbito de alto potencial para proyectos bilaterales de cooperación. Al respecto, se han 

realizado reuniones y visitas tanto con el Ministerio de Agricultura rumano como con contrapartes del 

sector privado local. También se ha recibido a delegaciones de empresarios agrícolas de la Argentina, 

a quienes se ha conducido y asesorado durante su permanencia en Rumania .  

A finales de julio de este año, la Embajada Argentina en Rumania organizará un seminario de 

maquinaria agrícola junto con la empresa Quality Crops que consistirá en una demostración a campo 

con maquinaria argentina de la tecnología “No Till y SiloBag” (labranza 0 y silos bolsa). 
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B) INVERSIONES 

II B 1. Identificación de las empresas del país con inversiones en argentina y viceversa: 

Según los últimos datos estadísticos disponibles de la Oficina Nacional del Registro de Comercio, en 

2014 habían 38 sociedades comerciales con socio argentino en Rumanía, de los cuales 29 activas, con 

un capital social suscrito de más de 4 millones de dólares. El inversor “argentino” más importante de 

Rumania es el Grupo Techint –aunque su sede está en Italia y Luxemburgo- que a través de la 

empresa Tenaris, adquirió en 2004 Silcotub Zalau y después Donasid SA Calarasi y la fábrica de tubos 

de acero de Campina. La empresa tiene también un centro de servicios en la ciudad de Ploiesti. El 

total de las inversiones en 2016 ha sido de 350 millones de dólares. 

En febrero de 2018, en Bucarest, tuvo lugar la apertura oficial de Acumen Sport Romania -la 

franquicia de Acumen Argentina, el primer centro de entrenamiento físico-mental de alto 

rendimiento para los atletas. 

Según lo comunicado por la Oficina Económica de la Embajada de Rumania en Argentina, no hay 

empresas rumanas establecidas en Argentina y no hay datos oficiales sobre empresas rumanas con 

inversión en Argentina. 

II B 2. Anuncios de  inversión a través de licitaciones públicas: 

En 2007 se puso en marcha en Rumania una iniciativa para comenzar a gestionar las licitaciones 

públicas por medios electrónicos a través del sistema de adquisiciones públicas SEAP con objeto de 

dotarlas de mayor eficiencia y transparencia. La dirección web desde donde se gestiona el servicio es 

la siguiente: http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage. 

 En el portal  www.e-licitatie.ro  se pueden consultar los anuncios de intención (licitaciones futuras) y 

anuncios de adjudicación (licitaciones en curso). 

En abril de 2018, el Ministerio de Comunicaciones anunció el lanzamiento oficial del Sistema 

Informático Colaborativo para un ámbito eficiente de las adquisiciones públicas - SICAP, que sustituye 

al antiguo sistema SEAP. El sistema SEAP ha funcionado desde 2006, casi 12 años. Las estadísticas de 

SEAP: 

- Autoridades contratantes: 19.703; 

- Ofertantes registrados en el sistema: 127.242; 

- Datos destacados publicados en el catálogo electrónico: 1.489.373; 

- Concursos públicos/ procedimientos simplificados: 125.398; 

- Compras directas publicadas en el sistema: 16.123.237; 

- Valor de las adquisiciones atribuidas al sistema: 30.871.905.571.969 RON; 

 

http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Content.aspx?f=PublicHomePage
http://www.e-licitatie.ro/
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El nuevo sistema de adquisiciones publicas tiene como objetivo ayudar a los usuarios incluso más que 

el antiguo sistema, teniendo como base la implementación de las últimas tecnologías, una interfaz 

amigable y fácil, datos estructurados, criterios de búsqueda avanzada", según los funcionarios de 

Agencia para la Agenda Digital de Rumania. 

La mayor parte de las compras públicas, suministros y obras públicas en Rumanía suelen cofinanciarse 
con fondos procedentes de la Unión Europea, el Banco Mundial, o de otras IFI s como el BEI, el BERD 
o el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. 

Una parte importante de las ayudas en Rumanía provienen de los fondos aprobados por la Comisión 

Europea. El Acuerdo de Asociación para el periodo 2014-2020 establece cómo se repartirán los 

40.000 millones de euros asignados a Rumanía en este periodo. En el ejercicio 2014-2020 habrá 

solamente seis programas operativos y solo tres ministerios supervisarán y gestionarán el gasto de los 

fondos: el Ministerio de Fondos Europeos, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo 

Regional y Administraciones Públicas.  

La asignación de los fondos estructurales 2014-2020:  

-Grandes infraestructuras 9.410 M€  

-Regional 6.700 M€  

-Recursos humanos 4.110 M€  

-Competitividad 1.320 M€  

-Capacidad administrativa 550 M€  

-Asistencia técnica 210 M€  

-Programas de cooperación transfronteriza 450 M€  

II B 3. Agencias de crédito a la exportación del país:  

En  Rumania, la agencia de crédito a la exportación es EXIMBANK S.A (https://www.eximbank.ro/en). 

El seguro Eximbank  cubre 85% de los daños asociados a los riesgos comerciales y políticos y el 

período de exposición al riesgo es de 2 años. Eximbank asegura la calidad de cobertura conforme a los 

estándares de mercado, es decir que cubre sólo los riesgos justificados desde punto de vista 

económico, sin aceptar la cobertura para los compradores con retrasos de pago.  

Como Agencia de Crédito a la Exportación (ECA) en Rumania, Eximbank ha desarrollado y ofrece en 

nombre y por la cuenta del Estado rumano productos de seguro que protejan los cobros de los 

exportadores contra los riesgos asociados a los socios externos y a los países de destino y facilita el 

acceso a los productos de financiación. 

https://www.eximbank.ro/en
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El Banco puede cubrir los riesgos de los exportadores en  todos los mercados internacionales, tanto 

en la UE como en la zona extracomunitaria: Europa non-UE (Moldavia, Serbia, Montenegro, Bosnia y 

Herzegovina, Turquía), Oriente Medio, Asia, África, América Central y América Latina. 

II B 4 Identificación de misiones empresariales que se hayan realizado o se prevé que se realicen: 

En lo que se refiere a las misiones comerciales, durante el periodo 6-9 de Junio de este año se 

organizó en Argentina la Rueda de Negocios de Maquinaria Agrícola y Agropartes  en los predios de la 

Feria Agroactiva, el evento más importante del sector.  Asimismo fueron invitadas dos empresas 

rumanas importadoras de maquinaria, de las cuales una de ellas participó a dicho evento. Se trata de 

la empresa  AGRI-ALIANTA SRL. 

A finales de julio está prevista la organización de un seminario de maquinaria agrícola en Rumania 

(Teleorman) donde habrá lugar una demostración a campo de las tecnologías argentinas - No Till y 

SiloBag. El evento contará con la presencia de la empresa argentina Fabimag junto con la 

participación del ingeniero argentino Patricio Costa que dará una charla. El seminario será organizado 

por esta Representación y la empresa Quality Crops. 

II B 5 Identificación de bancos de desarrollo del país con perspectivas de financiamiento de 

proyectos en Argentina: 

En febrero de 2018 los senadores rumanos aprobaron el proyecto  de creación de un Banco de  

Desarrollo de Rumania después de que en noviembre de 2017 firmaron la conversión del banco  

EXIMBANK SA en el banco de desarrollo de Rumania. La transformación del banco fue incluido en un  

proyecto que se ha discutido con los representantes de la Comisión Europea.  Un banco de desarrollo 

es una necesidad para los Pymes y además la  Comisión Europea requiere a  cada Estado miembro  

que  disponga de dicho  banco. 

Después de la aprobación por el Senado del proyecto de conversión de Eximbank,  apareció otro 

proyecto de ley que establece la constitución del Banco de Desarrollo de Rumania- SA con un capital 

inicial de mil millones de RON. El propósito de este banco se superpone en gran medida con los 

objetivos establecidos en el primer proyecto, es decir, garantizar la financiación de proyectos de 

infraestructura y desarrollo regional, y apoyar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Las dos 

iniciativas deberían ser mediadas y promover un solo proyecto de ley sobre el Banco de Desarrollo 

Rumano. 

C) TEMAS ESTRATÉGICOS BILATERALES: 

-Industria 

-Energía (fósil, nuclear, renovable) 

-Medicina nuclear 

-Industria automotriz 
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-Industria aeroespacial 

-Maquinaria agrícola 

III OTROS TEMAS DE RELEVANCIA 

III 1. Energía renovable: 

a) La evolución de Rumania como Estado Miembro de la UE  en relación con la meta fijada a nivel de 

UE  en el marco de la directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de la energía procedente de 

fuentes renovables se puede consultar en el siguiente link: 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports.  

En el informe país para Rumania - SWD (2018), elaborado por la Comisión Europea afirma que 

Rumanía está por el buen camino para alcanzar el objetivo para el 2020 en términos de eficiencia 

energética (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-

romania-en.pdf)  

Los puntos más destacables son: 

-En  términos del progreso realizado para el logro de los objetivos nacionales de la  Estrategia Europa 

2020, según el informe país de Rumania para 2018 -SWD (2018) 221 publicado por la Comisión 

Europea el  7 de Marzo de 2018, Rumania tiene buenos resultados en la tasa de empleo, las emisiones 

nacionales de gases de efecto invernadero, energía procedente de fuentes renovables, eficiencia 

energética y educación terciaria;  

-En cuanto al objetivo de Rumania para el año 2020 de 24% relacionado al porcentaje de energía 

procedente de fuentes renovables en la estructura del consumo, a finales de año 2016 este fue 

superado alcanzando 25%. El informe país de Rumania para 2018, SWD (2018) menciona que con una 

participación de 25% de energía precedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de 

energía, Rumanía alcanzará e incluso superará su objetivo establecido para el año 2020 con respecto 

a la energía renovable; 

-El 30 de Marzo de 2017, fue adoptada la Ordenanza de Emergencia nº 24/2017, aprobando las 

modificaciones al plan de apoyo a la energía renovable. La misma ofrece apoyo a la promoción de las 

energías renovables de forma sostenible, garantizando un impacto razonable para el consumidor. 

Este enfoque brinda la tan necesaria estabilidad y previsibilidad del sector de  energía renovable 

rumana 

De acuerdo con el Plan Estratégico de Energía, Rumanía estima que las inversiones necesarias en el 

sector energético rumano hasta el 2030 serán de 1.500-2.000 millones de euros al año. 

Dado que las autoridades rumanas consideran que ya han alcanzado dicho objetivo de 24% de 

energía precedente de fuentes renovables, no muestran mucho interés por atraer inversiones 

adicionales en el sector renovable. De hecho, a partir de 2013 se comenzaron a aplicar recortes a los 

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/progress-reports
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-romania-en.pdf
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apoyos aplicados a las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, lo que ha hecho caer el interés en nuevos 

proyectos. De hecho estas inversiones no son elegibles para recibir fondos de la UE para el periodo 

2014-2020. 

El cumplimiento del dicho objetivo antes del plazo es el resultado de un rápido aumento de la 

producción de energía eléctrica, especialmente en las micro plantas hidroeléctricas, plantas eléctricas 

eólicas y fotovoltaicas.  

Cabe destacar que  en Rumania se encuentra el mayor parque eólico en tierra de Europa - el parque 

eólico CEZ de Constanta que produjo el año pasado unos 1.323 GWh, un 14% más que en 2016, 

beneficiando de una fuerza media del viento de 7,25 m/s. Durante el año 2016, el Grupo CEZ  produjo 

en Rumania aproximadamente el 11% de la cantidad total de energía renovable necesario para el 

Estado rumano para cumplir con el objetivo del 20% impuesto por la Directiva Europea 2009/28/CE. 

El sector de la energía térmica y de generación de energía a partir de biomasa y biogás, insuficiente 

desarrollado en Rumanía, podría ser de interés para los inversores en energía.  

Según la Compañía Nacional de Transporte de Energía Eléctrica "TRANSELECTRICA" S.A., en Rumania 

existen 105 MW  instalados en plantas de biomasa: 3,8 MW en instalaciones que usan cultivos 

energéticos; 89,25 MW en instalaciones que usan residuos agrícolas y forestales; 3 MW en 

instalaciones que usan gas de vertedero;  6,43 MW en instalaciones que usan gas de fermentación de 

lodos y de aguas residuales y el estiércol de los animales y aves y 2,62 MW - en las plantas de biogás 

que utilizan combustible y alcohol. 

A pesar de que la energía producida a partir de la biomasa está respaldada por los certificados verdes, 

los costes para realizar estas plantas son tan altos que pocos inversores se atrevieron a asignar fondos 

para el desarrollo de dichos proyectos. Por ejemplo, la capacidad instalada en parques eólicos es de 

3.130 MW, y en parques fotovoltaicos es de 1.343 MW. 

Tal vez la planta de biomasa más conocida es la que Adrem Invest hizo en Suceava. La central tiene 

una capacidad eléctrica de aproximadamente 30 MW y una capacidad térmica de 130,5 MW y se ha 

construido con una inversión de aproximadamente 88 millones de euros. 

b) La Directiva de Energías Renovables establece que hasta el año 2020, los Estados miembros de la 

UE tienen que alcanzar la cuota de 10% de energía renovable del consumo final en el sector del 

transporte. El objetivo a largo plazo es reducir las emisiones de CO2 en un 80%-95% hasta el 2050, y 

la desaparición progresiva de los vehículos convencionales en las zonas urbanas hasta esa fecha. 

La UE fijo como objetivo para el año 2020 incorporar 10% de biocombustible en naftas y gasoil 

utilizados para transporte (en los últimos 10 años, la UE ha promovido la producción de 

biocombustibles para reducir las emisiones de dióxido de carbono).  

Sin embargo la polémica sigue viva ya que hay quienes afirman  que los biocombustibles generan más 

CO2 que el que ahorran porque los cultivos utilizados como materias primas generan alta demanda 
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de energía y conllevan cierto grado de deforestación. Algunos países dentro de la UE quieren limitar 

la cantidad biocombustible producido por cultivos y generarlo a través de residuos biológicos, algas 

marinas, etc. (El Parlamento Europeo aprobó en 2013 una propuesta  que promueve  limitar el uso de 

biocombustibles tradicionales). 

Los biocombustibles entraron en la composición de combustibles rumanos desde mediados de 2007 

cuando Rumania entró en la Unión Europea. Asimismo, desde el 1º de Julio, Rumania introdujo una 

cuota obligatoria de biodiesel del 2% para el combustible diesel. 

La legislación se ha actualizado y asimismo,  se les solicitaron a los productores de combustibles 

nuevos aumentos en las cuotas de biocombustibles. 

A partir de 1 de enero de 2019, el combustible diesel debe tener un contenido de biocombustible de 

al menos el 6,5% volumen (desde el 1 de enero de 2014, la gasolina tenía que contener al menos un 

4,5% de biocombustible). Esta tasa se mantuvo durante el período 2014 – 2018,  para que a partir de 

1 de enero de 2019 sea obligatoria la introducción en el mercado la gasolina con un contenido de 

biocombustible de al menos 8% en volumen. La gasolina tendrá que tener un contenido de oxígeno 

de hasta máximo 3.7% m /m y de 10% máximo de etanol revela las nuevas obligaciones introducidas 

por las autoridades del sector.  

Las cuotas mínimas de 8% de biocombustible en la  gasolina y 6,5%  en los combustibles diesel 

deberían haber entrado en vigor en Rumania el día 1 de enero 2018, razón por lo cual la Comisión 

Europea empezó el 23 de noviembre de 2017, un procedimiento de infracción (“The infringement 

procedure”)  por la calidad del combustible comercializado, previsto en la Directiva 1513/2015 del 

Parlamento Europeo. 

El Sr. Dumitru Feleagă, el director general de Bio Fuel Energy, el único productor de bioetanol en el 

país, dice que el aumento de al menos el 8% de biocombustibles en la gasolina podría estimular la 

producción nacional y la planta podría aumentar la producción, pero también existe la posibilidad de 

que las grandes compañías petroleras prefieran importar de compañías con las cuales la empresa 

matriz tienen contratos. La capacidad anual de Bio Fuel Energy es de 80.000 toneladas/año. 

La situación es algo mejor en el sector del biodiesel, donde la mayor parte de la demanda es 

doméstica. Según European Biodiesel Board (EBB), Rumania consume 160.000 toneladas de biodiesel 

por año. Dos productores locales, Bunge y Expur, producen alrededor de 150,000 toneladas anuales  y 

el 95% del biodiesel producido en Rumanía tiene como base la colza cultivada localmente. 

III 2. Programas o iniciativas sectoriales: 

El Ministerio de Negocios, Comercio y Empresariado anunció para el año 2018 importantes fondos 

disponibles para programas desarrollo empresarial por un valor total de 2.000 millones de RON, 

aproximadamente 440 millones de euros. Los fondos serán destinados a un programa “Start-Up 

Nation”, a través del cual se intentará apoyar 10.000 proyectos “start-up´s” a los cuales se les 

asignarán 200.000 RON (44.000 EUR) a cada uno sin necesidad de cofinanciación. El año pasado se 
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financiaron aproximadamente 8.600 proyectos. Según el Ministro de Negocios, Comercio y 

Empresariado, el coste de este programa es de 2.000 millones de RON, pero los efectos 

multiplicadores como consecuencia de la creación de más de 100.000 nuevos empleos en los 

próximos 4 años solo a través de estos start-ups, pero también de la economía en general, más del 

30% de estos fondos volverán al Estado como tasas e impuestos. 

El Ministerio de Negocios, Comercio y Empresariado financia y gestiona un total de 6 iniciativas para 

los PYMES  a través de los siguientes programas: 

- RUMANIA  START-UP NATION: programa para  estimular la creación de pequeñas y medianas 

empresas 

- Programa EMPRETEC Romania: Es un programa para estimular la creación y el desarrollo de los 

PYMES, un programa de formación que ofrece asistencia técnica a los empresarios y un marco 

institucional para el desarrollo del espíritu empresarial y el crecimiento de la competitividad de las 

PYMES locales e internacionales. EMPRETEC es un programa internacional para el desarrollo y el 

apoyo de los empresarios, celebrada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD - Ginebra) y es operativo en 35 países de América Central, América Latina, África 

y Oriente Medio. Rumania es el primer país europeo que implementa este programa. 

-COMERCIO: Es un programa destinado a fomentar y estimular el desarrollo de las pequeñas y 

medianas empresas, para reforzar la capacidad de comercialización de las empresas. El objetivo 

principal  del programa es sostener las inversiones en los sectores económicos prioritarios 

especificados en el procedimiento y el aumento del volumen de actividad y  la competitividad en los 

dichos sectores. El Programa financia la implementación de Planes de Negocios, en orden 

descendente de los puntajes obtenidos, bajo las siguientes condiciones: 

- Asignación financiera no reembolsable: hasta el 90% del importe de los costes del proyecto 

elegibles. La cantidad máxima no puede exceder 450.000 RON/ beneficiario (apx 100.000 

EUR/beneficiario); 

- Contribución propia: al menos el 10% del importe de los costes elegibles del proyecto. 

-MICROINDUSTRIA: apoyo a la inversión en la industria para aumentar la competitividad de los PYMES 

en los sectores económicos prioritarios establecidos en el procedimiento. 

-MUJER EMPRENDEDORA: estimula y apoya la puesta en marcha y el desarrollo de estructuras 

económicas privadas creadas por las mujeres 

-ARTESANIA: ofrece suporte a los PYMES con actividad artesana para estimular el desarrollo de la 

artesanía y de las pequeñas industrias especialmente en las zonas rurales y asegurar  la protección de 

los empleos que implican un gran número de operaciones ejecutadas manualmente 

Para más información, se puede consultar la página web:  
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http://www.aippimm.ro/categorie/programe/proiecte-proceduri-implementare-2018/ 

III 3. Posición del país en la negociación MERCOSUR-UE: 

 Rumania oficialmente apoya la pronta finalización de las negociaciones MERCOSUR-UE. 

Sin embargo, como gran productor agrícola, es un ferviente defensor de la Política Agraria Común 

(PAC) lo cual no deja de ser un obstáculo en esta negociación. Suele, además, acompañar la postura 

francesa en la negociación. 

Rumanía tiene dos plantas productoras de biodiesel, lo que ocasiona que este sea un tema sensible 

para ellos. 

III 4. Percepción de la Argentina en la prensa económica: 

No hay mayor percepción de la Argentina en  la prensa económica de Rumania. 

III 5. Percepción de las entidades empresariales más importantes de ese país respecto del   

desempeño económico de la Argentina: 

Las entidades empresariales de Rumania tienen grandes expectativas que con la nueva 

administración de Argentina habrá mayor intercambio bilateral y cooperación económica y comercial 

entre ambos países. 

III 6. Cifras del turismo en ambas direcciones: 

No hay estadísticas disponibles sobre las cifras del turismo. 
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