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•

Apertura

El acto fue presidido por D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e
Inversores, quien inauguró el desayuno. Dio la bienvenida a los invitados, a los
representantes de las empresas y a la prensa asistente. Destacó en su intervención
que, una vez más, estos encuentros son de sumo interés para las empresas. Hizo
especial mención a la colaboración por parte de las Instituciones del Estado y se
mostró agradecido por ello.
Dª María Jesús Figa López-Palop, Directora General de Relaciones Económicas
Internacionales (MAEC) intervino a continuación, coincidiendo con D. Balbino Prieto
en que existe un alto interés tanto por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación como por las empresas participantes en la continuidad de este programa,
que celebra su tercer desayuno coloquio. Hizo mención en las distintas facetas de este
programa de Encuentros, siendo los desayunos-coloquios una de ellas, imposible sin
el apoyo que el Club presta tanto al Ministerio como a las empresas, lo que permite un
intercambio franco entre las inquietudes de los participantes, dado el grado de
confidencialidad que de ellos derivan.
Respecto a la trayectoria del embajador García-Berdoy, destacó su papel como Jefe
de Gabinete del Secretario de Estado para Asuntos Europeos en la anterior
legislatura y su actual cargo de Embajador en Rumania, país que está próximo a
adherirse a la Unión Europea. Sin más preámbulo, cedió la palabra al Embajador.
•

Excmo. Sr. D. Pablo García-Berdoy Cerezo, Embajador de España en
Rumania

El embajador D. Pablo García-Berdoy Cerezo agradeció al Club de Exportadores e
Inversores y al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la invitación a este
encuentro y consideró que esta iniciativa es extremadamente útil para tomar el pulso
tanto de las empresas como de la Administración.
Para iniciar su exposición, el embajador lanzó la siguiente pregunta: ¿por qué tiene
sentido reunirse para hablar de Rumania y su relación con España? A ello respondió lo
siguiente: en primer lugar, Rumania tiene una población de 22 millones de
personas, con un tamaño similar al Reino Unido, ocupa la séptima posición europea
en población, por lo que no es un mercado transitorio sino un mercado destino por
sí mismo. En segundo lugar, Rumania es un país periférico desde el punto de vista
económico, por lo que se trata de un mercado aun por desarrollar. En tercer lugar, y
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desde el punto de vista geoestratégico, se puede definir como un país independiente
al régimen socialista heredado de la desaparecida Unión Soviética, lo que ha
configurado su perfil actual.
Se trata por tanto de una revolución bilateral fundada en 3 hechos:
1º. Entrada a la Unión Europea: En el mes de septiembre la Comisión Europea
emitirá el Informe y visto bueno para la entrada de este país el 1 de enero de 2007,
junto con Bulgaria. No obstante, Rumania no será un Estado receptor de fondos de
adhesión, sino de fondos estructurales. Existen dos incógnitas, todavía: la capacidad
de Bulgaria de ordenar su sistema judicial y la ratificación parlamentaria de Alemania y
Finlandia.
Una vez haya ingresado en la Unión, Rumania será uno de los estados estrella de la
Unión Europea. Se prevé que 31.000 millones de euros, sin contar los 17.300
millones en fondos estructurales, sean destinados a este país para inversiones en
infraestructuras, transporte y medio ambiente. Rumania será por tanto país “Objetivo
1”, ya que su renta media no supera el 35% de la media de la Unión Europea.
2º. Inmigración: Es un factor dinamizador de las relaciones. El inmigrante rumano es
buen conocedor de la situación española. Se promueve la cooperación en materia
económica y laboral, mediante el programa de trabajadores temporales, por el que
acceden alrededor de 30.000 personas. En nuestro país se asienta la segunda
comunidad rumana en el extranjero, por detrás de Italia, razón por la que España es
un modelo de país para Rumania, y las empresas españolas forman parte de ese
modelo: la marca España es un auténtico valor añadido.
3º. ¿Cómo podemos hacer las cosas en Rumania igual que en España desde la
óptica de la Administración? Existe una auténtica fascinación por todo lo que tiene
que ver con España. Ese “tirón” español puede aprovecharse a través de las
licitaciones y concursos públicos financiados por los Fondos Estructurales de la Unión.
Se llevó a cabo una reunión bilateral breve basada en dos pilares: el primero,
relacionado con la población y el crecimiento económico, y el segundo, refiriéndose a
las relaciones con España. De esta reunión se extrajo que existe una situación
anormal, un profundo retraso pese a las expectativas generadas. España es el
decimoséptimo inversor en Rumania, muy por detrás de nuestros socios
tradicionales. Existe una clara voluntad por parte de ambos gobiernos y el sector
privado para atraer la inversión española.
El embajador concluyó su presentación diciendo que Rumania no es por tanto un
mercado potencial, sino un mercado real que debe ser abordado con entusiasmo, ya
que es uno de los sitios donde ser español tiene mayor valor añadido. Agradeció
nuevamente al Club de Exportadores e Inversores y al Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación la oportunidad de participar en este encuentro, y cedió la
palabra al presidente del Club.
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•

Coloquio

D. Balbino Prieto abrió el coloquio a las empresas, quienes hicieron una breve
presentación de su actividad y transmitieron algunas cuestiones al embajador, de las
que podemos destacar las siguientes:
 El sector de la gestión de aguas es de los que más interés despierta en el país. El
Ministerio de Medio Ambiente rumano está muy interesado y existe una franca
voluntad de hacer negocios en este sentido.
 En cuanto a la fiscalidad, ésta es muy baja. Existe un tipo único del 16% que
grava tanto a particulares como a empresas. Existen despachos españoles
especializados en la materia implantados en Rumania.
 En cuanto a los Fondos Estructurales, ya se mencionó que pueden utilizarse en
diversos sectores, entre los que también se encuentran las infraestructuras
terrestres y la construcción.
 El sector aeroportuario presenta oportunidades importantes, dadas las barreras
geográficas existentes, principalmente debido a los montes Cárpatos que dificultan
las comunicaciones terrestres.
 CESCE afirmó que han crecido las exportaciones españolas a Rumania, las cuales
se han visto cuadruplicadas con respecto a 2000. Existen otros instrumentos
financieros de la Administración, además de los ofrecidos por CESCE. La cobertura
de CESCE es la máxima recogida en el grupo 1.
 Las grandes cifras macroeconómicas, que no se han mencionado durante la
exposición del embajador pero que salieron a colación durante el coloquio, arrojan
un crecimiento espectacular del producto interno bruto. Así, en 2004 creció un
9% con respecto al año anterior, en 2005 un 4,5% y en 2006 se espera que lo haga
en un 6%. Por otra parte, el déficit por cuenta corriente es importante, pero el flujo
de inversiones demuestra el carácter abierto de la economía rumana.
 En lo referente al capital humano, el embajador afirmó que la población está
altamente cualificada, pero carece de cultura empresarial, lo que puede
convertirse en una oportunidad para las empresas españolas.
 En cuanto al sector financiero, D. Pablo García-Berdoy reconoció que hace falta
una institución financiera española sólida en Rumania.

Tras el coloquio con las empresas, D. Balbino Prieto retomó la palabra para resaltar
que España es el quinto inversor mundial. Destacó el papel que juega el Índice de
Valoración de la Inversión Española en el Exterior, que en sus dos ediciones ha
arrojado una clarísima orientación de la inversión hacia Rumania y Bulgaria. La
llegada de los bancos españoles hace posible que exista un mayor flujo de
inversiones.
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La prensa acreditada también planteó algunas cuestiones al embajador GarcíaBerdoy. Al preguntarle si existe una estrategia por parte de Rumania para atraer las
inversiones, el embajador respondió que se basa en la transposición del acervo
comunitario, mediante tres pilares: el primero, la fiscalidad, el segundo, la creación de
un espacio jurídico homologado y el tercero, la adaptación de las instituciones
nacionales a la Unión Europea.
La segunda cuestión se refirió a la proyección del crecimiento de las inversiones
españolas. La respuesta dada por el embajador fue que de darse será de manera
exponencial, no aritmética. Es decir, las grandes operaciones determinarán el grado
de inversión española en el país.

Clausura
D. Balbino Prieto agradeció al embajador García-Berdoy su disponibilidad, a Dª. María
Jesús Figa y a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación la voluntad y colaboración en este
evento, y a los representantes de las empresas y prensa su presencia y participación
en los desayunos-coloquios. El evento se dio por terminado a las 11:00 horas.
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