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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
EN EL MERCADO DE RUMANÍA

Un mercado como el rumano, próximo a adherirse a la Unión
Europea, no puede ser ajeno a la inversión española, en tanto que
la seguridad que representa para el inversor dirigirse a un país que
ofrece garantías económicas, legales y fiscales similares a las de
su entorno, debe ser atractivo suficiente para planteárselo como
alternativa.

Con una población de 21 millones de habitantes y un tamaño
de poco más de la mitad de nuestro país, Rumanía tiene un motor
económico basado en el consumo interno, lo que hace muy atrac-
tiva la implantación en dicho mercado.

España sigue ocupando una posición tímida en el mercado
rumano, si bien nuestras exportaciones crecen a un ritmo por en-
cima del 35% anual, ganando cuota de mercado a nuestros riva-
les económicos, dentro y fuera de la Unión. Este crecimiento en
las exportaciones no impide que la tasa de cobertura se sitúe aún
en torno al 98% con un saldo comercial negativo en un 6%.

En cuanto a la inversión extranjera directa acumulada, actual-
mente nuestro país ocupa el decimoquinto puesto, con un monto
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que supera los 184 millones de euros entre 1991 y 2005, pero aún
muy lejos de los 1.250 millones de Francia o Alemania. El año
pasado, este monto apenas superó los 10 millones de euros, esto
es, el 0,04% del total de la inversión española en el exterior.

Es por eso que desde el Club de Exportadores e Inversores in-
vitamos a las empresas a aprovechar las oportunidades que el mer-
cado rumano ofrece, utilizando los numerosos instrumentos y apo-
yos financieros existentes, que coadyuvan a fomentar la
competitividad de nuestras empresas en el exterior. Son muchos
los sectores que demandan inversiones en aquel país, empezan-
do por la industria agroalimentaria, que copa más del 50% de la
inversión española en el último año, seguida de la industria textil,
la construcción, el sector inmobiliario o la fabricación de automóvi-
les y sus componentes, todos ellos sectores en los que nuestras
empresas pueden aportar su calidad y experiencia.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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PRESENTACIÓN

El próximo ingreso de Rumanía en la UE cierra su proceso de
aproximación a las estructuras políticas y económicas occidenta-
les. La lenta transición tras la revolución de 1989, las dificultades
para transformar su economía y el considerable retraso en su ni-
vel de desarrollo, hicieron aconsejable un tratamiento diferenciado
con respecto a los otros diez candidatos de Europa Central y Orien-
tal, Malta y Chipre.

En efecto, la quinta ampliación de la UE se completará con la
prevista adhesión de Bulgaria y Rumanía  el próximo mes de ene-
ro. Los esfuerzos realizados por el gobierno y la sociedad rumanas
en estos últimos años y el apoyo de las Instituciones Europeas y
de los Estados miembros han hecho posible que la aspiración eu-
ropea de los ciudadanos de Rumanía se haga realidad.

Desde un punto de vista económico, el ingreso de Rumanía tie-
ne una especial relevancia. Se trata de un país de más de 20 mi-
llones de habitantes, el segundo más poblado de la quinta amplia-
ción (como Hungría y Chequia juntas) y el séptimo de mayor
población de la UE a veintisiete. Otros parámetros dan  cuenta de
la importancia de su adhesión: su tamaño, similar al del Reino Uni-
do, y su situación, en el límite sureste de Europa, haciendo fronte-
ra con un país de la dimensión de Ucrania y con el mar Negro.

Rumanía tiene grandes perspectivas de crecimiento y  enormes
necesidades de inversión. Su nivel de renta per cápita está en un
tercio de la UE a veinticinco y sus infraestructuras se encuentran
entre las más retrasadas de Europa.
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Para hacer frente a esta situación, la UE ha asignado a Rumanía
en las próximas perspectivas financieras que cubren los años 2007-
2013 más de 17.000 millones de Euros en fondos estructurales y
de cohesión, que en su mayor parte irán destinados a infraes-
tructuras de transporte y de medioambiente.

Otras realidades de la economía y sociedad rumanas afectan
de manera muy directa a sus perspectivas económicas y a su re-
lación con la Unión Europea. La dimensión del sector agrícola, que
ocupa a casi un 30% de la población activa y genera un 9% del
PIB rumano, recibirá también la atención del presupuesto comuni-
tario. En España conocemos muy bien los efectos de este  tipo de
gasto en el consumo y la inversión.

En total, se prevé que Rumanía reciba del presupuesto de la
UE casi treinta mil millones de Euros en el próximo septenio por
todos los conceptos.

Junto a estos factores, la existencia de una comunidad rumana
muy importante en España, nuestra experiencia en la producción
de bienes y servicios para una economía en desarrollo  y la facili-
dad de integración, social y cultural, hacen de Rumanía un socio
especialmente atractivo para los inversores españoles, que conta-
rán a partir de la adhesión con el marco legal y las garantías pro-
pias de un estado miembro de la Unión Europea.

Estamos aún a tiempo de entrar con fuerza en el mercado
rumano. Sabemos bien cuales van a ser sus demandas en los
próximos años y tenemos muchas empresas capaces de satisfa-
cerlas. Sólo nos falta dedicar una mayor atención a un país que
podría convertirse en uno de nuestros socios económicos más
importantes de la Unión Europea.

Bucarest, 26 de mayo de 2006.

PABLO GARCÍA-BERDOY CEREZO

Embajador de España
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NOTA SOBRE SITUACIÓN POLÍTICA DE RUMANÍA

1.  Marco político

Tras la transformación de los regímenes comunistas en Euro-
pa Central en 1989, Rumanía se constituyó en república parlamen-
taria, con un sistema semipresidencialista, consagrado en la Cons-
titución de 1991, reformada en 2003.

El parlamento bicameral (Parlamentul Romaniei) está formado
por el Senado (Senatul) de 137 escaños y la Cámara de Diputa-
dos (Camera Deputaþilor) de 332 escaños. Ambas cámaras son
elegidas cada cuatro (4) años por sufragio universal directo (ma-
yores de 18 años) en 41 distritos electorales que corresponden
a 40 condados (Judeþe) más el municipio de Bucarest.

El Presidente es elegido también por sufragio universal directo:
a partir de la reforma constitucional de 2003 para un mandato de
cinco (5) años que sólo puede ser seguido de un segundo manda-
to. En 2004 (28 de noviembre), se celebraron conjuntamente las
elecciones legislativas y las presidenciales (en el futuro se cele-
brarán por separado).

En las legislativas ningún partido o alianza de partidos obtuvo
mayoría absoluta en ninguna de las dos cámaras: en la cámara
de diputados la alianza centro-izquierda PSD+PUR (Partido Social
Demócrata y Partido Humanista de Rumanía), con 132 escaños,
superó a la alianza centro-derecha PLN+PD (Partido Liberal Na-
cional y Partido Demócrata), con 112 escaños; y todo parecía indi-
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car que con el apoyo de los 22 escaños del Partido Húngaro (Unión
Democrática Magiar de Rumanía), el PSD+PUR+UDMR obtendría
la mayoría absoluta de la cámara de diputados que le permitiría
formar gobierno.

En la primera vuelta de las presidenciales, Adrian Nastase
(PSD+PUR) superó con el 40,94% del voto a Traian Basescu
(PNL+PD) con 33,92%. Al no haber obtenido ningún candidato
mayoría absoluta en la primera vuelta, se celebró una segunda
votación el 12 de diciembre (2 semanas después), en la que
Basescu consiguió ser elegido Presidente de Rumanía con
el 51,23% del voto.

La victoria de Basescu y del PNL+PD en las elecciones presiden-
ciales tuvo un efecto inmediato en las alianzas de partidos en el par-
lamento y pocos días después UDMR y PUR (ahora llamado Partido
Conservador) se asociaban a PNL+PD, con la intención de formar
gobierno con Calin Popescu Tariceanu como Primer Ministro.

El Presidente de Rumanía tiene importantes competencias no
sólo como Jefe del Estado (Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, Presidente del Consejo Supremo de Defensa Nacional),
sino también de carácter ejecutivo: El Presidente propone al Pri-
mer Ministro y al Gobierno, que son sometidos al voto de confian-
za del Parlamento. Tiene competencia para convocar referenda
nacionales y para aleccionar directamente al Parlamento, así como
para provocar la reconsideración o revisión de una ley aprobada
en el Parlamento. También tiene competencia directa en materia
de política exterior, defensa nacional y seguridad interior: los ser-
vicios de inteligencia de Rumanía dependen directamente del Pre-
sidente de la República.

Un año después de su acceso a la Presidencia, Traian Basescu
se revela como el político más popular y con más autoridad de
Rumanía y su impronta es evidente en sectores fundamentales de
la política rumana como las relaciones exteriores y de defensa (eje
Bucarest-Washington-Londres, estrategia del Mar Negro) o en re-
lación con los problemas más serios de Rumanía en la actualidad,
la lucha contra la corrupción y la reforma judicial.
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2.  Relaciones exteriores

Para Rumanía, sobre el trasfondo histórico de los 44 años de
su pasado comunista, las prioridades de su política exterior son
básicamente tres: primero y fundamentalmente la Unión Europea
como referente global de toda su política, interior y exterior, dirigi-
da a consolidar a Rumanía como una democracia occidental de
economía de mercado dentro del club europeo de naciones libres
y prósperas; segundo, una política de seguridad tanto global como
regional, que se define por su pertenencia a la OTAN y más con-
cretamente por su alineamiento con los E.U.A. y con sus dispositi-
vos de seguridad y defensa; y tercero, una activa política de ve-
cindad, reclamando para la nueva Rumanía (miembro de la OTAN
y en ciernes de la UE; aliado estratégico de Estados Unidos) un
papel más relevante en la política regional.

El ingreso de Rumanía en la UE quedó prácticamente asegu-
rado con la firma del tratado de adhesión en abril de 2005 y la pre-
visión de su ingreso efectivo, junto con Bulgaria, en enero de 2007
o 2008.

En el ámbito de la seguridad, Rumanía actúa en dos vertien-
tes: por un lado, el mantenimiento de la presencia de sus Fuerzas
Armadas en misiones internacionales, con la participación de más
de 7.000 efectivos rumanos desde 1989 hasta la actualidad en
misiones ONU en África y en operaciones OTAN y UE en los
Balcanes, así como en las coaliciones con los E.A.U. en Afganistán
y en Irak; y por otro lado con la definición de una estrategia de
seguridad para la zona del Mar Negro, en colaboración con los
países ribereños y especialmente con los Estados Unidos, con
quien ha firmado un acuerdo en diciembre de 2005 de utilización
conjunta de cuatro bases militares en territorio rumano, la más
importante de las cuales está situada en la costa del Mar Negro.

En lo que se refiere a la política de vecindad, Rumanía es
consciente de su nuevo papel como frontera exterior de la OTAN
y pronto de la UE, así como de su posición de aliado especial de
Estados Unidos: las bases militares cedidas son las primeras
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bases militares norteamericanas en el antiguo territorio del Pac-
to de Varsovia.  De acuerdo con esta realidad, Rumanía reclama
un papel relevante en la política regional, con tres estrategias:
mantenimiento de su colaboración en los Balcanes Occidentales
(en Kosovo —KFOR, UNMIK—, anteriormente en Bosnia-
Herzegovina, Albania, FYROM) y otras zonas de la región (en
Georgia —OBSERVARE, de OSCE—); reactivación de su «Polí-
tica del Este»; y lanzamiento de su estrategia o plan de acción
para la región del Mar Negro.

La revitalización de las relaciones con Moldavia y Ucrania es
considerada una de las iniciativas más acertadas de la nueva po-
lítica exterior rumana. Las primeras visitas oficiales de Basescu
como Presidente de Rumanía fueron a Chisinau y a Kiev.  Rumanía
ha ofrecido su apoyo a Voronin para resolver pacíficamente el con-
flicto de Transnistria, y Basescu y Yuchenko han acordado resol-
ver amistosamente sus contenciosos territoriales (navegabilidad del
canal Bystroe en el Danubio; delimitación de la plataforma conti-
nental en el Mar Negro). Rumanía aboga por la adhesión de
Ucrania y Moldavia a la UE y sostiene que el horizonte de su in-
greso será el impulso necesario para la plena democratización y
modernización de ambos países.

Basescu también ha visitado Moscú y ha propuesto a Putin man-
tener unas relaciones basadas en el pragmatismo, alejadas
de polémicas históricas y de reticencias (OTAN, bases norteame-
ricanas).

El Plan de Acción rumano para la región del Mar Negro ha sido
expuesto por Basescu en sus visitas a Londres, Washington, Ber-
lín, Roma y París y se basa en el principio de la «internacio-
nalización del Mar Negro», que significa la participación activa de
los países de la UE, de la OTAN y de los países ribereños en tres
ámbitos: en el de la seguridad, para combatir «amenazas asimé-
tricas» (tráficos ilegales de armas, dinero, drogas y personas) y
resolver «conflictos congelados» (Transnistria, Abjasia, Osetia del
Sur); en el político, apoyando los procesos democráticos y las re-
formas internas de los países de la zona (Georgia, Ucrania,
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Moldavia); y en el económico, potenciando el desarrollo sostenible
de la zona y asegurando el suministro energético («pasillo petrole-
ro» de Georgia-Constanza-Trieste).

3.  Relaciones bilaterales

3.1.  Relaciones políticas

Las relaciones hispano-rumanas han aumentado considerable-
mente en los últimos cuatro años debido a la incorporación de
Rumanía a la OTAN y al proceso de ampliación de la UE y a la
emigración de rumanos a España.

El respaldo español a las aspiraciones europeas de Rumanía
desde la Presidencia española de la UE (2002) se ha traducido en
un decidido apoyo diplomático, en una importante ayuda insti-
tucional mediante un gran número de hermanamientos PHARE en
prácticamente todas las áreas de la Administración y en la trans-
misión de nuestra experiencia en la UE mediante seminarios y
asesoramiento técnicos.

En 2003 cabe destacar, por su significación histórica, la visita de
Estado de SS. MM. los Reyes en junio, seguida, en el segundo se-
mestre, de las visitas a Bucarest de la Ministra de Asuntos Exterio-
res Ana Palacio y del Secretario de Estado de Asuntos Europeos
Ramón de Miguel. En el año 2004 destaca el encuentro del Primer
Ministro Nastase con el Presidente del Gobierno, Sr. Aznar y la visi-
ta a Bucarest del Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Moratinos.

En el año 2005 ha visitado Bucarest el Secretario de Estado
para la Unión Europea, Sr. Navarro y el Primer Ministro Tariceanu
asistió a la Cumbre sobre Terrorismo de Madrid y Euromed de Bar-
celona. En septiembre, visitó Bucarest la Ministra Salgado. En no-
viembre y diciembre de 2005 tuvieron lugar las visitas a España
de la Ministra de Integración Europea, Sra. Boagiu y de la Ministra
de Medio Ambiente, Sra. Barbu. En enero de 2006 visitó Bucarest
la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid y, en marzo
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del mismo año, viajó a Madrid el Ministro rumano de Administra-
ción e Interior, Vasile Blaga. Durante esta visita, el Ministro Blaga
firmó con el Ministro Alonso el Convenio de Cooperación en mate-
ria de lucha contra la delincuencia y se reunió con el Ministro de
Administraciones Públicas, Sr. Sevilla.

También durante el año 2006, visitaron Bucarest el Presidente
de La Rioja y los Secretarios de Estado de Unión Europea y de
Turismo y Comercio. En el marco de la visita de los Secretarios
de Estado se organizaron tres seminarios: sobre Gestión de Fon-
dos Estructurales, de Medio Ambiente y de Energía.

3.2.  Relaciones económicas

La economía rumana presenta un gran potencial por su impor-
tante población (será el séptimo estado miembro más poblado de
la UE ampliada y el segundo de la quinta ampliación, tras Polonia)
y por su capacidad de crecimiento (a final de 2005 su PIB per capita
no llegaba a los 3.500 euros). El ingreso en la Unión Europea y su
condición de perceptora destacada de fondos estructurales duran-
te los próximos años hacen de Rumanía un país especialmente
atractivo en los sectores de las infraestructuras, medio ambiente y
agricultura.

La cooperación económica es la asignatura pendiente de las
relaciones bilaterales. Es cierto que los intercambios comerciales
están creciendo a un ritmo sostenido en estos años, alcanzando
una cifra superior a 1.100 millones de euros a finales de 2005 (con
un saldo ligeramente favorable a Rumanía durante ese ejercicio).
Sin embargo, son cifras aún muy alejadas de las de los grandes
países de la UE. Tampoco las inversiones españolas han despe-
gado en estos años, encontrándonos en el puesto 17 de los
inversores extranjeros en Rumanía donde apenas llegamos al 1,4%
de la inversión total recibida por el país durante los últimos 14 años.

Hay sin embargo signos muy positivos que permiten intuir un
cambio de nuestra posición inversora en Rumanía. Empresas cons-
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tructoras, inmobiliarias, ingenierías, industria auxiliar del automó-
vil, agroindustriales y de servicios urbanos y sectores como  ener-
gía y medioambiente, están empezando a contar con una signifi-
cativa representación española en Rumanía. Hay que tener en
cuenta el importante apoyo que supondrá la política estructural
europea durante los próximos años. En este sentido, recordar que
para las perspectivas financieras que cubren los años 2007-2013
están asignados a Rumanía más de 17.000 Meuros en Fondos Es-
tructurales y de Cohesión. En total Rumanía recibirá durante di-
cho septenio una cifra aproximada de 30.000 Meuros del presu-
puesto comunitario por todos los conceptos.

Un factor entre lo económico y lo social está transformando ra-
dicalmente nuestra relación bilateral. Se trata de la emigración
rumana en España que cuenta ya con más de 317.000 inscritos
en los respectivos padrones municipales, siendo actualmente la
tercera comunidad en importancia en España y la segunda comu-
nidad rumana en el mundo. Paralelamente, hay que mencionar la
importante contratación de trabajadores de temporada que reali-
zan durante corto período de tiempo labores agrícolas en secto-
res muy intensivos de mano de obra (fresa, cítricos, aceituna, ven-
dimia, etc).

3.3.  Relaciones Culturales

La base latina del idioma rumano, la simpatía e interés por Es-
paña, la existencia de dos canales de televisión que emiten pro-
gramas en español de manera casi permanente y la emigración
rumana en nuestro país hacen de Rumanía un país extraordina-
riamente receptivo a cualquier actividad española en el ámbito
cultural y educativo.

La enseñanza y difusión del español y la cultura española se
realiza a través del Instituto Cervantes, como principal agente cul-
tural de España en Rumanía, así como por medio de los siete
lectorados de español existentes en seis universidades rumanas y
de los seis institutos rumanos bilingües (rumano-español), cuyo
número está previsto aumentar en los próximos años.

2
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Junto a las actividades culturales hay que destacar aquellas que
se refieren a la infraestructura educativa: apertura de secciones
españolas en las bibliotecas más importantes de Rumanía, progra-
mas de formación de formadores, becas para estudiantes y licen-
ciados y mejora de los lectorados.

Bucarest, mayo 2006.
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RUMANÍA:
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

1.  Introducción General

1.1.  Geografía

Rumanía tiene una superficie de 238.391 km2 (el segundo país
más grande de Europa central y oriental, tras Polonia). Está situa-
da en el sudeste del continente europeo. Hace frontera con la
República Moldova, Ucrania, Bulgaria, Serbia y Montenegro, y
Hungría.

Al este de Rumanía se encuentra el Mar Negro, mar en el que
desemboca el Danubio, que discurre por el sur y este del país y
que hace de frontera natural con Bulgaria. Sus afluentes son el
Mures, el Prut y el Olt.

El relieve está formado por montañas (30%), colinas (37%) y
llanuras (33%). Los puntos más altos son los montes Moldoveanu
y Negoiu.

1.2.  Clima

El clima es continental templado de cuatro estaciones. La tem-
peratura media anual es de 11º C en el Sur y de 8º C en el Norte.
La temperatura llega a alcanzar en invierno los -24º C y en verano
los 39º C.
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1.3.  Demografía

Según los datos del censo de julio de 2003, la población as-
ciende a 21.733.556 de habitantes (93,9 habitantes por km2).

El 89,5% de la población es de etnia rumana, mientras que
el 6,6% son de etnia húngara, el 2,5% gitana, el 0,5% germana,
perteneciendo el resto a otras etnias minoritarias.

1.4.  Religión

El 86,8% de la población es ortodoxa, el 6% es católica (ritos
latino y griego) y el 3,5% es protestante.

1.5.  Breve reseña histórica

Se tiene constancia de la existencia en el Siglo I a.C. de un reino
dacio. En el 105 d.C, el emperador Trajano convierte la Dacia en
provincia romana.

Durante 165 años (106-271) el destino de Dacia está indisolu-
blemente ligado al del Imperio romano, del que toma su lengua y
cultura, que en gran manera perviven hasta la fecha. Posteriormen-
te, y hasta finales del siglo VII parte de la actual Rumanía forma
parte del Imperio romano-bizantino.

En el Siglo IV se produce la cristianización de la zona.

En el siglo X se encuentra la primera mención de los valacos o
rumanos, aunque ya en el siglo VI se mencionaba por primera vez
Rumanía en un texto griego.

Durante los siglos XI a XIII parte del territorio sufre la domi-
nación húngara. En el Siglo XIV empieza a hacerse patente la
presión del Imperio otomano, que acaba conquistando parte del
territorio rumano, en el que permanece hasta la segunda mitad
del S. XIX.
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En 1859 el príncipe Alexandru Ioan Cuza es elegido al mismo
tiempo gobernante en los principados de Moldavia y Muntenia, con
lo que surge el embrión del actual estado rumano. Bucarest se con-
vierte en la capital de Rumanía. Un año más tarde se abandona el
alfabeto cirílico y se adopta oficialmente el latino. Por fin, en 1861
podemos hablar del principado de Rumanía, formado por Moldavia
y Valaquia, pero aún tributario del imperio otomano.

En 1866 Karl Hohenzollern-Sigmaringen es nombrado príncipe
y, finalmente en 1881, rey de Rumanía. Esta dinastía se manten-
drá en el poder hasta 1947.

En 1878 se produce la independencia total de Rumanía tras la
derrota de los turcos en Plevna (Bulgaria). En 1881 se proclama
el reino de Rumanía, formado solamente por dos de los tres prin-
cipados históricos, Moldavia y Valaquia, y por la zona de Dobruja.
Puede decirse que la formación de la actual Rumanía, como la
conocemos en estos momentos, se produjo en el siglo XX, cuyos
momentos históricos más importantes son los siguientes:

1. En 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, las zonas
de Besarabia, Bucovina y Transilvania proclaman su unión al rei-
no de Rumanía, logrando la recuperación de la antigua Dacia de
la época romana, logro conseguido bajo el reinado de Fernando I,
1914-1927. Esta situación sólo dura hasta 1940, cuando se vuel-
ve a romper esta unidad, al ocupar la URSS parte de Besarabia y
la zona norte de Bucovina, regiones que aún no han vuelto a en-
contrarse dentro de las fronteras históricas de Rumanía.

2. El último rey es Miguel I, 1940-1947, que se mantiene en el
poder desde 1940 hasta 1947, en que se ve obligado a abdicar
tras haber ganado las elecciones el partido comunista, que forzó
la caída de la monarquía y proclamó una república popular bajo la
denominación República Popular de Rumanía, que a partir de 1965
pasa a llamarse República Socialista Rumana.

3. En 1967 Nicolae Ceausescu accede al poder como Presi-
dente del Consejo de Estado y en 1974 se declara Presidente de
la República.
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4. La caída de la dictadura comunista se produce el 22 de di-
ciembre de 1989. En diciembre de 1991 se aprueba una nueva
Constitución, que proclama a Rumanía como un Estado social y
democrático.  En 2003 se aprueba la actual Constitución, que pre-
tende acercar la legislación rumana a la de la UE, como parte de
su esfuerzo por lograr la adhesión.
 

2.  Organización Político-Administrativa

2.1.  Forma de gobierno y organización del Estado

La nueva Constitución aprobada por referéndum el 19 de octu-
bre de 2003 deroga la anterior Constitución postcomunista de 1991
y se encuadra en la línea de las constituciones europeas, definiendo
a Rumanía como una república democrática.

El poder legislativo se atribuye a un Parlamento Bicameral, com-
puesto por un Senado, con 137 miembros, y una Cámara Baja
—la Cámara de los Diputados—, que alberga 332 escaños. Los
miembros del Parlamento se eligen cada cuatro años a través de
un sistema de sufragio universal, en el que tienen acceso al voto
los mayores de 18 años.

La Jefatura de Estado corresponde al Presidente de la Repú-
blica, que es elegido por sufragio popular por un período de cinco
años, con una limitación a dos mandatos. Sus poderes son am-
plios y entre sus funciones se encuentra la de designar al Primer
Ministro. El  actual Presidente de Rumanía es Traian Basescu, ele-
gido en diciembre de 2004. El cargo de Primer Ministro recae en
Calin Popescu-Tariceanu, quien designa a su Gobierno.

El actual Gobierno está compuesto por una coalición del Parti-
do Nacional Liberal (PNL), el Partido Demócrata (PD), la Unión
Democrática de los Húngaros en Rumanía (UDMR) y el Partido
Conservador (PC).
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El Ejecutivo está formado por los siguientes Ministros:

Ministro de Agricultura, Bosques y Desarrollo Rural Gheorghe Flutur (PNL)
Ministro de Comunicaciones  y Tecnología

de la Información Zsolt Nagy (UDMR)
Ministro de Cultura Adrian Iorgulescu (PNL)
Ministro de Defensa Teodor Atanasiu (PNL)
Ministro de Economía y Comercio Ioan-Codrust Seres (PC)
Ministro de Educación e Investigación Mihail Hardau (PD)
Ministro de Medio Ambiente y Gestión de Aguas Sulfina Barbu (PD)
Ministro de Integración Europea Anca Boagiu (PD)
Ministro de Hacienda Sebastián Vladescu (PNL)
Ministro de Asuntos Exteriores Mihai-Razvan Ungureanu (PNL)
Ministro de Sanidad Eugen Nicolaescu (PNL)
Ministro de Interior y Administración P. Vasile Blaga (PD)
Ministro de Justicia Monica Luisa Macovei

 (Independ.)
Ministro de Trabajo, Solidaridad Social y Familia Gheorghe Barbu (PD)
Ministro de Transportes, Construcción y Turismo Gheorghe Dobre (PD)
Ministro Delegado para la aplicación

de la legislación de la  Unión Europea Cristian David (PNL)
Ministro Delegado para el Comercio Iuliu Winkler (UDHR)
Ministro Delegado para las Relaciones

con el Parlamento Victor Paul Dobre (PNL)
Ministro Delegado para Obras Públicas Laszlo Borbely (UDHR)
Ministro Delegado para la Coordinación

de la Secretaría General del Gobierno Mihai Alexandru Voicu (PNL)

2.2.  Principales partidos políticos

Los principales partidos políticos tras las últimas elecciones
son el Partido Conservador (PC), —con 11 senadores y 21 dipu-
tados—; el Partido Demócrata (PD) —20/49—; el Partido de la
Gran Rumanía (PRM) —18/30—; Unión Demócrata de los Húnga-
ros en Rumanía (UDMR) —10/22—; Partido Nacional Liberal (PNL)
—26/67— y Partido Social Demócrata (PSD) —44/110—. Los In-
dependientes ocupan 4 escaños en el Senado y 14 en la Cámara
de Diputados; las minorías 18 en la Cámara de Diputados.
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Los porcentajes de votos obtenidos para la Cámara Baja son
los siguientes:

PARTIDO POLÍTICO PORCENTAJE DE VOTOS

Partido Social Democrático (PSD)  37,1%
Alianza para la Justicia y la Verdad (DA)  31,3%
Partido de la Gran Rumanía (GRP)  12,9%
Unión Dem. Húngaros en Rumanía (UDMR)    6,2%
Partido Humanista Rumano (RHP)    4,9%

2.3.  Organización Administrativa

En lo que es una reminiscencia de la era comunista, Rumanía
sigue siendo un estado centralizado. Administrativamente está di-
vidida en 41 distritos (o condados) más un municipio, Bucarest, que
es la capital.

ç
ç

Los distritos son los siguientes: Alba, Arad, Arges, Bacãu, Bihor,
Bistriþa-Nãsãud, Botosani, Brasov, Brãila, Buzãu, Caras-Severin,
Cãlãrasi, Cluj, Constanþa, Covasna, Dâmboviþa, Dolj, Galaþi,
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomiþa, Iasi, Ilfov, Maramures,
Mehedinþi, Mures, Neamþ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sãlaj, Sibiu,
Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vâlcea y Vrancea.
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Las principales ciudades son Bucarest (1.934.000 habts.),
Constanza (312.000), Timisoara (309.000), Iasi (304.000), Galati
(303.000), Cluj-Napoca (297.000) y  Brasov (286.000).

3.  Situación económica de Rumanía

3.1.  Crecimiento económico

Desde el año 2000, tras la crisis económica sufrida de 1997
a 1999, Rumanía goza de un crecimiento sostenido. La media de
crecimiento entre los años 2000 y 2004 superó ligeramente el 5%,
habiéndose alcanzado el 8,3% en el último de esos años, tras el
fuerte impulso de la demanda interna, a lo que coadyuvaron las
exportaciones y las excepcionales cosechas agrícolas.

En 2005, sin embargo, este crecimiento disminuyó hasta
el 4,1%, como consecuencia del descenso en la producción agrí-
cola derivado de las fuertes inundaciones que asolaron parte del
país y del deficiente comportamiento del sector industrial. Una vez
más, el consumo interno fue el mayor contribuyente a este creci-
miento, aunque perjudicó en cierta forma a la balanza externa, al
crecer las importaciones (17,2%) de forma más importante que las
exportaciones (7,6%).

En cuanto a la estructura del PIB, el sector servicios sigue sien-
do el mayor contribuyente, con una aportación del 48,3%, seguido
de la industria con un 24%, de la agricultura, con un 9% y de la
construcción, con un 6,9%. Durante 2005 los sectores más diná-
micos fueron la construcción y los servicios.

Las previsiones para el presente ejercicio estiman una cierta
aceleración en el crecimiento, que podría alcanzar el 5,2% a jui-
cio del FMI, frente a las más optimistas estimaciones del Gobier-
no, que lo sitúa en el 6%. El consumo interno dejará de ser el
principal motor de este crecimiento, siendo sustituido por la in-
versión. La caída del consumo interno será un factor positivo para
el comercio exterior, ya que hará que las importaciones se mo-
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deren, favoreciendo el saldo neto de las exportaciones. Puede ser
precisamente el crecimiento de las exportaciones el factor que
más pese en el crecimiento durante 2007, que podría situarse en
torno al 5,2%.

3.2.  Inflación

La inflación se redujo al 9’3% en diciembre de 2004, lo que su-
puso haber situado esta magnitud en un dígito por primera vez des-
de que se inició la transición. A esta mejora contribuyó en gran
manera la revalorización del lei. Esta apreciación ha ido acompa-
ñada de la redenominación de su valor, que, desde julio de 2005
se cambia a razón de 10.000 viejos lei (ROL) por 1 nuevo lei (RON).

La inflación media registrada durante 2005 alcanzó el 9%, ha-
biéndose moderado a final de año, que concluyó con una tasa
del 8,6%, lo que supone haber superado las previsiones del 7%
efectuadas por el Banco de Rumanía para ese año. Las presiones
inflacionistas permanecen activas como consecuencia del incre-
mento de los salarios y los precios de la energía, así como de la
fuerte expansión de los créditos.

En los primeros meses del presente año, la tasa de inflación
se mantuvo ligeramente por encima del objetivo del Gobierno, pero
en la senda bajista, ya que la tasa interanual se redujo en febrero
hasta el 8,5%. La política monetaria restrictiva y la fortaleza del lei
provocarán un descenso de la inflación hasta el 6,8% durante todo
el ejercicio 2006. Previsiblemente esta tendencia continuará durante
2007, que podría finalizar con una tasa de inflación en torno al 5%.

3.3.  Desempleo

La tasa de desempleo se situó en diciembre 2005 en el 5,9%,
lo que supone una notabilísima mejora respecto del 8,8% registra-
do en 2001. En aquel año, el sector que más empleo generó fue
el de la agricultura y selvicultura (40,9%), seguido por el de servi-
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cios (31,6%), el industrial (23,6%) y, por último, el de la construc-
ción (4%). Actualmente es el sector de la construcción el que más
está contribuyendo al descenso del desempleo.

En cualquier caso no debe obviarse el gran número de trabaja-
dores rumanos desplazados al extranjero en busca de trabajo, lo
que está contribuyendo en gran manera a mantener esta reducida
tasa de paro dentro del país. De acuerdo con los datos de la Or-
ganización Internacional para la Migración, 1,9 millones de traba-
jadores rumanos estaban trabajando en el extranjero en 2003.

La distribución del empleo no es uniforme. Se considera que la
zona de Bucarest está cercana al pleno empleo, al igual que ocu-
rre con las zonas fronterizas con Hungría y con Serbia y Monte-
negro. Por el contrario, las zonas fronterizas con Moldavia sopor-
tan los mayores índices de desempleo y de pobreza.

3.4.  Balanza de pagos

En 2004 el déficit comercial alcanzó la cifra de 5’3 mil millones
de euros (un 8’8% del PIB) y el déficit por cuenta corriente se ele-
vó a 4’4 mil millones de euros (un 7’3% del PIB). Sin embargo, la
inversión directa extranjera (IDE) —4.200 mil millones de euros—
cubrió la casi totalidad del déficit, a lo que colaboró también el pro-
ceso de privatización en curso que dio lugar a la venta de empre-
sas como, por ejemplo, Petrom (la empresa estatal más grande
del país), que durante el último trimestre del año reportó 1’5 mil
millones de euros a la cuenta del Estado.

El déficit de la balanza de pagos ha aumentado como conse-
cuencia del elevado incremento de la demanda interna, que ha
hecho crecer las importaciones frente a un deterioro en la parti-
da de exportaciones atribuible a la revalorización del lei. También
la lentitud en la reestructuración industrial impide la producción
de bienes adecuados para la exportación. Ello ha provocado que
durante 2005 el déficit comercial haya aumentado un 46% (en
euros).
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El deterioro del comercio exterior durante 2005 es uno de los
factores que han influido en que el déficit por cuenta corriente haya
crecido un 35% en términos absolutos respecto al año anterior. En
términos porcentuales, el déficit por cuenta corriente pasó del 7,6%
del PIB en 2004 al 9,1% en 2005, habiéndose situado en 6.900
millones de € a finales de este último año, cuando doce meses
antes era de 5.110 millones de €.

3.5.  Deuda externa

Rumanía adoptó a lo largo de los años 80 un programa de
pago de su deuda externa a costa de un importante sacrificio de
su población y de su política macroeconómica, lo que condujo a
que prácticamente la totalidad de esta deuda estuviese pagada
en 1989. Sin embargo, los crecientes déficit comerciales de los
años 90 provocaron un nuevo crecimiento de la deuda externa
rumana. El pago de este nuevo endeudamiento provocó dificul-
tades en 1999, las cuales fueron resueltas por el Banco Nacio-
nal de Rumanía, que se encargó de hacer frente a los principa-
les pagos. Desde finales del 2000 el BNR ha seguido una política
de endeudamiento a largo plazo, a fin de incrementar sus reser-
vas y hacer frente a los pagos en divisas. Esta política provocó
un crecimiento de la deuda a medio y largo plazo, que pasó de
los 11 mil millones de euros a finales del 2000 hasta los 24,4 mil
millones a finales del 2005, con un crecimiento del 33,4% en sólo
este último año.

A principios de los 90 Rumanía dependía en gran manera de
los préstamos de las instituciones multilaterales para el pago de
su deuda externa. El país regresó a los mercados de capitales
en 1996, después de 15 años de ausencia, emitiendo deuda por
importe de 1.270 millones de dólares en 1996 y por 980 millones
en 1997. La crisis financiera en Asia y Rusia, junto con la inestabi-
lidad interna hicieron decrecer la inversión extranjera en 1999.

Rumanía reapareció nuevamente en los mercados de capita-
les en septiembre del 2000 con la emisión de Eurobonos por im-
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porte de 150 millones de Euros a tres años y de otros 150 millo-
nes a cinco años. En noviembre del mismo año firmó un présta-
mo sindicado a dos años por importe de 138 millones de dólares
para hacer frente a las importaciones de crudo. En 2001-2002
Rumanía ve mejorada su calificación por las agencias internacio-
nales de rating, lo que favorece su acceso a la financiación inter-
nacional. Ello le permite emitir bonos en 2001 por un importe cer-
cano a los 800 millones de dólares. En mayo de 2002, el Ministerio
de Finanzas hace una nueva emisión de bonos por importe de 700
millones de euros en las mejores condiciones hasta la fecha y, en
junio de 2003, vuelve a emitir Eurobonos por importe de otros 700
millones de euros para financiar el déficit presupuestario y hacer
frente al pago de la deuda externa.

La liberalización parcial de los movimientos de capitales ini-
ciada el pasado mes de abril también está contribuyendo al in-
cremento de la deuda externa. Cabe esperar que se produzca una
tendencia similar en 2006, cuando entre en vigor la segunda fase
de la liberalización de movimientos de capital, que permitirá a los
extranjeros acceso al mercado de bonos y de otros instrumentos
monetarios.

A pesar de todo lo anterior, la deuda externa total permanece
en cifras relativamente contenidas en comparación con las de otros
países, representando en estos momentos en torno al 35% del PIB.

3.6.  Comercio exterior

El desarrollo económico de Rumanía en la década de los 90
se vio perjudicado por la limitada proyección de su mercado exter-
no durante la época final del período comunista. Como resultado
de ello careció del atractivo de otros países de la Europa Central
en lo que se refiere a la recepción de la inversión extranjera, lo
que también afectó al comercio exterior, contribuyendo a un im-
portante déficit comercial durante esa década.

Más recientemente el comercio exterior se vio perjudicado por
las elevadas importaciones de bienes de capital necesarios para
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la reestructuración y modernización de su industria. Pero no sólo
eso sino que también fue necesario importar materias primas y
bienes intermedios para llevar a cabo los procesos productivos.  La
escasa producción interna hizo además crecer las importaciones
de bienes de consumo

El crecimiento de los sueldos y la expansión de los créditos al
consumo, unidos a la escasa producción interna, hicieron crecer
en 2003 y 2004 las importaciones de bienes de consumo para sa-
tisfacer la abultada demanda interna. Como dato cabe citar que
las importaciones de automóviles en 2004 crecieron en un 80%,
porcentaje que se sigue manteniendo en la actualidad.

La fuerte dependencia de Rumanía de la energía procedente
del exterior como consecuencia de su lenta reestructuración indus-
trial la hacen muy vulnerable a la variación de los precios del mer-
cado energético internacional. Esta ha sido otra de las circunstan-
cias que ha hecho crecer su déficit comercial en 2004, año en que
se registró una notable alza en los precios de la energía.

Por lo que se refiere a las cifras concretas, las importaciones
FOB de Rumanía en 2005 ascendieron a 30.061 millones de euros,
mientras que las exportaciones FOB sumaron 22.255 millones de
euros. Ello supuso un incremento del 23,9% en las importaciones,
y del 17,5% en las exportaciones, respecto al año precedente, lo
que se tradujo en un déficit comercial de 7.806 millones de euros
en 2005.

Dentro de la actividad exportadora, la UE es un importantísimo
mercado para Rumanía. Sus exportaciones a la UE ampliada au-
mentaron un 20% en 2004 y representaron el 73% del total.

En 2005, los principales destinos de estas exportaciones han
sido Italia (19,2%), Alemania (14,0%), Turquía (7,9%) y Francia
(7,4%). En cuanto a las importaciones, los principales proveedo-
res de Rumanía en 2005 fueron Italia (15,5%), Alemania (14%),
Rusia (8,3%) y Francia (6,7%).

Encuetros_embajadores_junio2006.pmd 11/05/2010, 12:1430

Negro



31

3.7.  Política presupuestaria

En octubre de 2005, el Gobierno aprobó el proyecto de presu-
puestos generales para 2006, remitiéndolos posteriormente al Par-
lamento para su aprobación. En estos presupuestos los ingresos
se incrementan en un 0,2% del PIB, mientras los gastos se redu-
cen en otro 0,2% (en contraste con el incremento de gastos del
31,9% del ejercicio anterior), asumiendo con ello un déficit del 0,5%.

Las previsiones de este proyecto asumen un crecimiento del PIB
del 6%. Estos presupuestos dan prioridad a los compromisos asu-
midos para la adhesión a la UE y para el crecimiento económico
sostenido; pero también el mantenimiento del equilibrio macroeco-
nómico y la reducción del abultado déficit por cuenta corriente se
encuentran dentro de estas prioridades.

Por lo que se refiere a los compromisos con la UE, el presu-
puesto se centra en los sectores de infraestructuras, investigación,
protección del medio ambiente, desarrollo rural, educación y sani-
dad. Se benefician también de este presupuesto la defensa, la se-
guridad nacional, las comunicaciones y la cultura.

El Ministerio de Transportes y Construcciones destinará gran
parte de sus recursos a la construcción y mejora de carreteras,
así como a la reparación de los daños causados por las recientes
inundaciones.

El Ministerio de Asuntos Internos se centrará fundamentalmen-
te en el control de fronteras, lo que implica la continuidad del con-
trato firmado con EADS, ocupando a 4.000 guardias fronterizos
para prevenir el tráfico de estupefacientes y el de seres humanos.

El Ministerio de Integración Europea destinará sus fondos a la
implementación del acervo comunitario y al desarrollo regional.

El Ministerio de Agricultura se ocupará de la puesta en práctica
del programa Farmer, destinado a la financiación de las micro-gran-
jas. Se abandonará además la anterior política de subsidios, que
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será sustituida por ayudas para la compra de equipos, con el fin
de incrementar la productividad.

El Ministerio de Educación e Investigación  ha visto incremen-
tado su presupuesto de investigación en un 82% para acercarse a
los niveles comunitarios, con la perspectiva de situar la cuantía de
estos fondos en torno al 1% del PIB en 2008. Otra prioridad será
la introducción de la informática en las escuelas.

El Ministerio de Trabajo continuará durante el próximo ejercicio
con el programa de reforma del sistema público de pensiones,
incrementando éstas en un 9,3% de media. Los fondos destina-
dos al desempleo crecerán un 12,6% y el presupuesto para la se-
guridad social crecerá un 12,4%, a la vez que la cuota de las em-
presas se reducirá en 2 puntos, hasta el 47,5% del salario.

El nuevo presupuesto asume un crecimiento del 6% para 2006
y prevé generar en torno a 100.000 nuevos puestos de trabajo. La
producción industrial crecería en torno al 4,4% mientras que las
importaciones  de bienes lo harían en un 15,8%, frente a un 14,6%
de las exportaciones.

Se prevé que los precios al consumo se incrementen en me-
nor medida de lo que lo han hecho en el pasado año, situando la
tasa de inflación en el 5,5%, lo que se espera que coadyuve a la
reducción del déficit por cuenta corriente, que se espera rebajar
hasta el 6.9% del PIB.

El déficit presupuestario se fijaba en el 0,5%. Sin embargo en
la revisión del presupuesto llevada a cabo en el pasado mes de
abril, el Ministro de Hacienda solicitó un incremento del déficit hasta
el 0,9% del PIB con el fin de recabar fondos para infraestructuras.

 3.8.  Fiscalidad

En el ámbito fiscal, a partir de enero de 2005 ha quedado esta-
blecido como tipo único de tributación el del 16%, tanto en el IRPF
como en el Impuesto sobre Sociedades.

Encuetros_embajadores_junio2006.pmd 11/05/2010, 12:1432

Negro



33

El FMI prevé que esta medida supondrá una pérdida anual para
el presupuesto de aproximadamente un 1’3% del PIB, provocando
que el déficit público se sitúe en el 1% a finales de 2006, en vez
del 0,5% previsto. Para compensar este descenso en la recauda-
ción fiscal, el FMI aconsejó, el pasado mes de enero, incrementar
el tipo general de IVA desde 19% al 22%. Sin embargo, el Gobier-
no no aceptó esta recomendación bajo la consideración de que esta
pérdida se compensará de forma parcial a través del impuesto
sobre las microempresas y el aumento del impuesto sobre los di-
videndos que se multiplicará por dos.

Por otra parte, se preveía que esta medida de bajos tipos
impositivos en IRPF y en el Impuesto de Sociedades fuera capaz
de reducir en buena parte la economía sumergida, con el consi-
guiente aumento de recaudación.

3.9.  Rumanía y la Unión Europea

El 9 de junio de 2005, la Comisión Europea remitió a Rumanía
una carta de advertencia, en la que especificaba cuáles son las
áreas en las que tiene que hacer mayores progresos para poder
cumplir con los criterios de adhesión.

La carta advertía al gobierno rumano, de que necesita acelerar
las reformas en siete áreas: corrupción, justicia e interior, libre com-
petencia, contratación pública, propiedad intelectual, agricultura,
medioambiente e impuestos. De todos estos ámbitos, los que más
preocupan a la UE son la lucha contra la corrupción y la mejora
de la libre competencia.

En octubre de 2005, la Comisión presentó un informe sobre
Rumanía y Bulgaria acerca de los progresos realizados y de los
problemas pendientes para su adhesión en enero de 2007.

El comisario de Ampliación, el finlandés Olli Rehn, precisó que
los esfuerzos y reformas deberían efectuarse «en la Administra-
ción pública, en el sistema de justicia y en el aumento de la lucha
contra la corrupción, sobre todo en los niveles altos».

3
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El pasado 16 de mayo, la Comisión emitió un nuevo informe
considerando que Rumanía (y Bulgaria) deberían estar preparados
para la adhesión el 1 de enero de 2007 siempre y cuando en los
próximos meses afronten una serie de aspectos pendientes. La
decisión final se retrasa hasta el mes de octubre, cuando se deci-
dirá si esta adhesión se produce en 2007 o se pospone hasta 2008
y queda ligada al cumplimiento por parte de Rumanía de una lista
de prioridades, dentro de las que se encuentran los progresos en
la lucha contra el crimen organizado y la corrupción y la consoli-
dación de la reforma judicial en curso.

Es necesario también que Rumanía avance en la aplicación del
acervo comunitario en materias tales como agricultura, seguridad
alimentaria, justicia e interior y finanzas públicas.

La Comisión Europea continuará financiando a ambos países
para preparar su proceso de integración. En el presupuesto de la
Unión Europea para 2006, los recursos previstos para Rumanía as-
cienden a 1.155 millones de euros, y la financiación deberá dedi-
carse especialmente a abordar las deficiencias identificadas en los
dos informes de la Comisión.

El volumen total de la ayuda de preadhesión de la UE a
Rumanía es sustancial y va en aumento. En 2004, se le asignaron
más de 900 millones de euros a través de los programas PHARE
(ayuda comunitaria para los PECO), SAPARD (instrumento agrí-
cola preadhesión) e ISPA (programa destinado a los sectores de
transporte y medio ambiente). Esta ayuda representa una
importantísima fuente de ingresos para Rumanía, aproximadamen-
te el 1,5% del PIB. Durante el período de 1990 a 2004, estos tres
programas juntos asignaron más de 4,8 mil millones de euros.

El programa PHARE 2005 para Rumanía consistió en una asig-
nación de 435 millones de euros para el Programa Nacional. La
asignación programada para 2006 es de 481 millones de euros.

En noviembre de 2000, la Comisión aprobó el programa
SAPARD para Rumanía, enfocado esencialmente al desarrollo ru-
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ral. La asignación financiera de 2004 fue de 158,7 millones de
euros. En diciembre de 2003, la Agencia SAPARD fue acreditada
para tres medidas, lo que cubría el 81% de la cantidad disponible
de este programa para Rumanía. A lo largo de los 18 primeros
meses de implementación del programa, Rumanía tuvo que hacer
frente a diversos problemas administrativos. Durante 2004, pare-
ce que estos problemas desaparecieron en gran medida y la ab-
sorción de fondos ha ido creciendo de forma rápida desde el cuarto
trimestre de 2003. La asignación SAPARD anual para 2005 ascen-
dió a 175,2 millones de euros, cifra que se repetirá en 2006 (a pre-
cios del 2005).

En 2003, se aprobó una asignación de 272,3 millones de euros
a través del programa ISPA para reforzar los programas de trans-
portes (149,6 millones de euros) y medio ambiente (122,7 millo-
nes de euros). La asignación total en 2004 ascendió a 316 millo-
nes de euros.

En el ámbito de transportes, las prioridades se centran en la
mejora de las redes de carreteras, ferrocarriles y vías fluviales. En
el ámbito de medio ambiente, los fondos van destinados fundamen-
talmente a afrontar los problemas de tratamiento de aguas
residuales y de gestión de residuos urbanos.

La tasa de absorción de fondos en términos de compromisos
ha sido estable desde 2000 (97%). Una capacidad de absorción
adecuada de los fondos de la UE es vital para que, después de la
adhesión, el país se beneficie completamente de dichos fondos.

En lo que se refiere a la Política de Cohesión de la U.E., a con-
tinuación se incluye el cuadro del Marco Estratégico Nacional de
Referencia para Rumanía, que supone unas ayudas de 17.264 €
para el período 2007-2013.
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Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR)

MENR cuadro financiero 2007 a 2013
indicativo de asignación anual de Fondo y Programa

A continuación se incluye el cuadro de la distribución del MENR
por Programas Operacionales:

Competencia económica 2240
Infraestructura Transporte 4010
Infraestructura Medio ambiente 3960
Desarrollo Regional 3275
Asistencia Técnica 150
Desarrollo Recursos Humanos 3050
Capacidad Administrativa 185
TOTAL MENR 2007-2013 17264
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Considerado desde el punto de vista porcentual, la anterior dis-
tribución del MENR sería la siguiente:

Es de destacar que aproximadamente el 60% de los fondos
estructurales y de cohesión aprobados para el período 2007-2013
estarán dedicados a desarrollar la infraestructura básica, principal-
mente en el área de transportes y medioambiente.

3.10.  Rumanía y el FMI

En cuanto al acuerdo stand-by con el FMI, un grupo de exper-
tos del FMI acudió a Bucarest en junio del pasado año para revi-
sarlo y llegó a un acuerdo con las autoridades rumanas acerca de
un conjunto de políticas para el 2005-2006.

Sin embargo, en octubre de 2005 el FMI hizo patente su des-
acuerdo con las políticas fiscal, monetaria y salarial adoptadas por
el gobierno, lo que condujo a la suspensión de su acuerdo stand-by
con Rumanía. A pesar de ello, el FMI y el gobierno rumano llegaron
a un acuerdo respecto a los principales objetivos macroeconómicos
para el período 2006-2007, que incluyen una inflación interanual
del 6,5% para 2006, un déficit por cuenta corriente del 9% del PIB y
un crecimiento económico de entre el 5% y el 5,5%.
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Entre las recomendaciones del FMI se encuentra, como ya se
ha dicho, la de incrementar, entre otros impuestos, el tipo del IVA,
para compensar la merma de recaudación prevista a raíz de la
introducción de un tipo fijo para los impuestos sobre la renta de
las personas físicas y sociedades. Sin embargo, hasta el momen-
to las autoridades rumanas se han mostrado reticentes a incremen-
tar la presión impositiva.

3.11.  Rumanía y la OCDE

El 20 de abril de 2005, Rumanía se adhirió a la Declaración de
la OCDE sobre Inversión Internacional y Empresas Multinacionales.

Esta Declaración invita a los gobiernos de los países recepto-
res de inversión extranjera a que dichas inversiones extranjeras
reciban el mismo trato que las empresas nacionales. Asimismo,
fomenta la adopción de normas voluntarias para que las empre-
sas observen una conducta responsable en el marco de las Direc-
trices de la OCDE para empresas multinacionales.

La adhesión a estos principios y normas de la OCDE reforzará
los trabajos realizados por el gobierno de Rumanía para continuar
con las reformas económicas que faciliten las inversiones.

Desde el 2000, el gobierno rumano ha introducido significati-
vas reformas económicas y legislativas y en 2004 atrajo más
de 4.200 millones de euros en Inversión Extranjera Directa (IED),
más que cualquier otro país del sureste de Europa, cifra que se
incrementó hasta 5.200 millones en 2005.

A pesar de que se han realizado privatizaciones y de que se
han reducido las trabas administrativas, según un informe de la
OCDE acerca de las políticas públicas destinadas a atraer inver-
sión extranjera en Rumanía, publicado en febrero de 2005, toda-
vía existen muchos obstáculos por superar.

La OCDE recomienda a Rumanía que continúe con sus refor-
mas económicas, complete el proceso de privatización, intensifi-
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que la lucha contra la corrupción y reduzca aún más las trabas ad-
ministrativas a las que tienen que hacer frente las empresas.

4.  Oportunidades de negocio en Rumanía

En Rumanía, país con una economía emergente, está casi todo
por hacer, por lo que se presentan buenas oportunidades de ne-
gocio. Se trata, además, del segundo mayor mercado de la am-
pliación y el séptimo de toda la UE.

Por otra parte, las reformas económicas emprendidas a princi-
pios de los noventa han convertido al país en una verdadera eco-
nomía de mercado llamada a ocupar un lugar importante en la re-
gión, en función de su tamaño, recursos y fuerza laboral. Estos
atractivos, junto con su cercanía geográfica y lingüística a España
y su carácter latino la convierten en un destino interesante para la
inversión española.

En 2004, Rumanía fue, después de Turquía —país también can-
didato a la UE—, el segundo mercado donde más crecieron las
exportaciones españolas. Con todo, desde el punto de vista
rumano, España ocupa aproximadamente el lugar 12.º como so-
cio comercial y el lugar 17.º como inversor.

4.1.  Atractivos de la inversión en Rumanía

Hay numerosos motivos para que las empresas españolas se
sientan atraídas por este país; entre ellos cabe citar los siguientes:

• Su futura adhesión a la UE, así como su pertenencia a otros
organismos internacionales como la OTAN y ONU, suponen
un factor de confianza para los inversores.

• Una producción barata: los costes operacionales son bajos
aunque tienden al alza como consecuencia de su futura
adhesión a la UE. A pesar de esta tendencia alcista, los cos-
tes seguirán siendo de los más bajos dentro de la UE.
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• Una mano de obra barata pero cualificada: en la actualidad,
el coste de la mano de obra en Rumanía está en torno a
2-2,5€  por hora (en España está entre 12 y 15 € por hora).

• Una salida para productos que en otros mercados ya no tie-
nen cabida.

• Es uno de los mercados más grandes en Europa central y
oriental (el segundo después de Polonia).

• Es un país rico en recursos naturales (petróleo, gas, tierras
fértiles para la agricultura, etc.).

• El proceso de privatización: todavía quedan empresas en
manos del Estado.

• Una política fiscal muy competitiva.

• Unas buenas perspectivas económicas: las previsiones de
crecimiento e inflación son muy positivas. Por ejemplo, se
prevé crecimiento en 2006 en torno al 6% y una inflación
próxima al 7%.

• Una cultura cercana a la española y un idioma fácil de
aprender porque, al igual que el español, tiene raíces lati-
nas. Estos dos factores se ven reforzados por el hecho de
que España sea el segundo país receptor de inmigrantes
rumanos.

• La presencia de empresas españolas de gran envergadura.
Sin embargo, el hecho de que todavía no haya ningún ban-
co español allí puede ser un motivo para desanimar a los
empresarios que, además, se encuentran con una difícil
burocracia que ralentiza los trámites administrativos. El pa-
peleo continuo, la falta de lógica, el incumplimiento de pla-
zos, la desconfianza, etc. hacen que la paciencia y la per-
severancia sean dos virtudes necesarias para introducirse
en el mercado rumano.
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4.2. Sectores que ofrecen buenas oportuniddes de negocio

En principio, los sectores que presentan un mayor atractivo para
las empresas son aquellos que están llamados a recibir una ma-
yor cantidad de fondos procedentes tanto del presupuesto interno
como de la UE o de las instituciones financieras internacionales.
Desde este punto de vista, no cabe duda de que los Sectores de
Infraestructuras y de Medio Ambiente son los que en mayor medi-
da se beneficiarán de estos fondos. De todas formas, otros secto-
res como pueden ser el financiero, el inmobiliario o el energético,
presentan también buenas oportunidades.

Las empresas españolas ya posicionadas en Rumanía coinci-
den en la importancia de implantarse en el país para poder hacer
frente a la competencia local o extranjera. Esta presencia en el país
puede dar pie al establecimiento de unas relaciones fluidas con los
órganos de la Administración implicados y permite estar más al día
en lo referente a concursos y licitaciones, evitando las dificultades
que surgen cuando se pretende actuar desde fuera del país y fa-
cilitando enormemente la presentación de ofertas. Además, las
empresas ya implantadas allí estiman que es sumamente conve-
niente tanto la alianza con empresas locales como la contratación
local de parte del personal.

Es por ello que llama poderosamente la atención la ausencia
en el país de las empresas constructoras españolas, que poseen
acreditada experiencia en el campo internacional. El volumen de
obra que se espera en Rumanía en los próximos años debería jus-
tificar la implantación allí de alguna de estas empresas. El no ha-
cerlo dificultará enormemente su acceso a los numerosos proyec-
tos que se van a desarrollar en el mismo.

4.2.1.  Infraestructuras

En estos momentos Rumanía dispone de una red de carrete-
ras insuficiente y en mal estado, compuesta por 73.435 km., de
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los que menos de 200 km. son de autopista. Esta red es clara-
mente insuficiente para dar un servicio rápido y seguro.

Para corregir esta situación, el gobierno ha aprobado un plan
de desarrollo de carreteras a medio plazo (2012). En una primera
fase se proyecta la adecuación de la actual infraestructura a tra-
vés de la  rehabilitación de las carreteras existentes y de la cons-
trucción de otras nuevas. La modernización de la red de carrete-
ras supondrá una gran presión sobre los recursos presupuestarios
de Rumanía, por lo que se tendrá que recurrir tanto al capital pri-
vado como a la financiación procedente de la UE y de las institu-
ciones financieras internacionales.

Los costes estimados del programa nacional de construcción y
modernización de la infraestructura de carreteras para el período
de 2004 a 2007 ascienden a 2,6 mil millones de euros y podrían
alcanzar los doce mil millones de euros en los próximos siete años.

En una segunda fase se contempla la puesta en práctica de un
programa de autopistas. Dentro de esta segunda fase se prevé la
construcción de los tres grandes corredores previstos por la UE,
que atraviesan Rumanía. Se trata de los corredores IV, VII y IX,
que permitirán comunicar a Europa occidental con el Mar Negro, y
a Grecia con el resto de Europa.

El corredor n.º 4 se compone de carreteras y autopistas: Ber-
lín-Praga-Budapest-Arad-Bucarest-Constanza-Estambul-Salónica.

El corredor n.º 7 es un corredor fluvial: Constanza-Basarabia-
Danubio-Main-Rin.

El corredor n.º 9 está formado también por carreteras y auto-
pistas: Helsinki-Moscú/Kiev-Odessa-Bucarest-Constanza-
Alexandropolis.

Ya hay unas cuantas empresas españolas de ingeniería implan-
tadas en Rumanía, pero se nota la ausencia de las constructoras
españolas. A pesar del número de empresas del sector tanto es-
pañolas como extranjeras implantadas en Rumanía, se estima que
aún habría posibilidades para nuevas empresas dado el importan-
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te volumen de negocio previsto en asistencia técnica y construc-
ción. Sin embargo, las empresas que demoren mucho más su
implantación se encontrarán con importantes desventajas estraté-
gicas, ya que es muy importante su consolidación en el país antes
de la entrada de Rumanía en la UE. A partir de ese momento, la
gestión de fondos europeos se llevará a cabo localmente, lo que
otorgará mayores posibilidades a las empresas rumanas o a aque-
llas que se encuentren bien posicionadas.

Rumanía cuenta con 16 aeropuertos nacionales, de los cuales
cuatro atienden también el tráfico internacional. Estos últimos es-
tán gestionados por el Estado. Se ha planeado la creación de cuatro
nuevos aeropuertos nacionales, mientras que el de Cluj-Napoca
se está modernizando para que cumpla con los niveles de calidad
europeos. En la actualidad, el aeropuerto internacional de Bucarest-
Otopeni también está sufriendo una importante modernización.

La línea aérea estatal más importante, TAROM, ha sufrido pér-
didas durante los últimos años y se tendría que haber privatizado
en 2001, pero no se consiguió ni una sola oferta y desde entonces
no se ha vuelto a sacar a subasta.

4.2.2.  Medio ambiente

La situación medioambiental en Rumanía es una de las peores
de la zona y su reputación se ha deteriorado con motivo de los úl-
timos incidentes que han tenido como resultado una contamina-
ción transfronteriza.

Los informes anuales de la Comisión Europea han criticado de
forma repetida al gobierno rumano por no dar la suficiente priori-
dad a la protección medioambiental, lo que ha tenido como con-
secuencia altos niveles de contaminación aérea y debilidades en
el tratamiento de aguas y residuos.

Para que Rumanía se aproxime a los niveles de calidad de
Europa occidental en materia de protección medioambiental, ten-
drá que realizar una importante inversión en prevención.
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Un informe redactado por el Instituto Europeo para Rumanía
calcula que los costes para cumplir con los requisitos medioam-
bientales del acervo comunitario podrían alcanzar la cifra de 29 mil
millones de euros durante el período de 2004 a 2021. La ayuda
de la UE cubriría el 30% de estos costes, los presupuestos del
Estado cubrirían el 20%, los agentes económicos obligados a cum-
plir con la legislación soportarían el 35%, y el resto se cubriría a
través de créditos concedidos por agencias multinacionales como
el Banco Mundial y por agencias gubernamentales bilaterales.

Rumanía necesita rehabilitar las numerosas plantas de depu-
ración de agua potable y las plantas de aguas residuales existen-
tes. Aparte de rehabilitar las plantas existentes, también necesita
la creación de otras nuevas.

Para limpiar Rumanía, es decir, para habilitar plantas residuales,
rehabilitar el alcantarillado, etc. se necesitan en torno a nueve mil
millones de euros. Y para adecuar el servicio de suministro de agua
potable se necesitan otros ocho mil millones de euros.

Por un lado están los fondos ISPA, destinados a proyectos
de ciudades de cien mil habitantes. Estos fondos no son suficien-
tes. Rumanía cuenta con 20.000/30.000 ciudades con esa pobla-
ción. Además, la UE financia el 65/75% y para el resto se necesi-
tan préstamos.

Por otro lado está el SAMTID, programa europeo para el desa-
rrollo de infraestructuras de ciudades pequeñas y medianas del
BERD (Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo), en
el que el 60% procede de fondos europeos y el resto procede del
Banco Europeo y de fondos locales. Aún así, no es suficiente por-
que este programa se dedica a las redes, lo más caro.

4.2.3.  Agricultura

Otro sector importante es el agrícola, ya que, a pesar de ser
una agricultura de subsistencia, representa el 14% del PIB, encon-
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trándose en pleno proceso de reconversión. Además, según da-
tos de 2002, la población rural representa un 46,7%.

Rumanía cuenta con 14,8 millones de Has. de tierras de culti-
vo. Gran parte de ellas son tierras fértiles capaces de convertir al
país en una potencia agrícola, como ya lo había sido en el perío-
do de entreguerras. Este sector empieza a recoger las inversio-
nes locales y extranjeras atraídas por los precios bajos y su po-
tencial de desarrollo. En estos momentos el Estado detenta la
propiedad de gran parte de esta tierra sobre la que está otorgan-
do concesiones, sabiendo que tarde o temprano la tendrá que pri-
vatizar por su dificultad para llevar a cabo una eficiente gestión de
la misma.

Por otra parte, las partidas previstas para este sector facilita-
rán su desarrollo. El programa SAPARD prevé importantes ayudas
para el desarrollo rural, que se canalizarán, entre otros, a través
de subvenciones para la compra de maquinaria agrícola y adecua-
ción de explotaciones ganaderas. La importación de maquinaria es-
pecializada en 2002 alcanzó un porcentaje del 3,4%, es decir, 504
millones de USD.

4.2.4.  Energía

La energía también es un sector muy atractivo y hay varias em-
presas rumanas de generación y distribución eléctrica que ya se
han privatizado, aunque todavía queda por privatizar parte del sec-
tor de la distribución.

Rumanía, a pesar de tener importantes recursos energéticos
primarios como aceite y carbón y pese a ser un importante pro-
ductor regional de aceite y gas natural, depende de las importa-
ciones para poder satisfacer la demanda local de aceite, gas na-
tural, carbón, etc.

La industria energética ocupa el tercer lugar, después de la in-
dustria textil y de la construcción de maquinaria, en generación de
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empleo. Emplea aproximadamente al 6% de la mano de obra
rumana.

4.2.5.  Crudo y refino

Rumanía dispone de unas importantes reservas petrolíferas
estimadas en unos 900 millones de barriles, siendo el mayor pro-
ductor de petróleo en la Europa Central y Oriental. La producción
petrolífera  se ha venido reduciendo a más de la mitad a lo largo
de los últimos 25 años, con lo que en estos momentos sólo puede
cubrir la mitad de la demanda para su propio consumo, lo que ha
hecho incrementarse la importación de crudo.

El país dispone de diez refinerías, lo que le confiere la mayor
capacidad de refino de la región. Las refinerías en poder del Esta-
do funcionan a un 50% de su capacidad debido a la falta de cru-
do, necesitando de una importante inversión de capital para mejo-
rar su eficiencia y modernizarse.

A mediados de 2004, Rumanía privatizó la empresa PETROM,
la más importante del país, a través de su venta a la australiana
OMV. Las condiciones de la venta obligan a la compradora a la
modernización y mejora de la eficiencia de las plantas, así como a
la introducción de nuevas tecnologías y de un sistema de protec-
ción medioambiental. Se obligaba también a la compradora a man-
tener una producción mínima de 4,2 millones de Tm de refino al
año, durante los cinco años siguientes a la compra.

4.2.6.  Maquinaria y bienes de equipo

La transición desde un mercado autárquico a una economía de
mercado ha trastocado totalmente la política de inversiones indus-
triales. Si durante la época comunista estaba vedada la importa-
ción de equipos para la industria, después de la transición se ha
hecho evidente la carencia y obsolescencia de maquinaria y de-
más bienes de equipo en la industria local. Ello ha dado como re-
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sultado una necesaria renovación para modernizar el tejido indus-
trial, para lo que Rumanía precisa recurrir a la importación, dada
la nula o escasa oferta local.

Este proceso de renovación está en plena efervescencia y sólo
se encuentra con el inconveniente de la escasa financiación con
la que cuentan las empresas. No obstante, la rebaja de los tipos
de interés y la cada vez más amplia oferta crediticia, junto con los
incentivos a la inversión, hacen cada vez más fácil el acceso de
las empresas a nuevos equipos y maquinaria, necesarios, por otra
parte, para lograr una producción eficiente.

Dentro de este sector de maquinaria y equipamientos hay que
hacer especial referencia a la maquinaria agrícola, cuya adquisi-
ción se ve favorecida por el programa SPARD, que contempla la
subvención a fondo perdido de hasta el 50% de la inversión de
equipos para la modernización de la industria alimentaria.

Dentro de este panorama, la industria española de maquinaria
y equipamiento puede encontrar buenas oportunidades.

4.2.7.  Componentes de automoción

En 2002, la importación de componentes de automóvil supu-
so 458 millones de USD, es decir, un 3,1%.

En los primeros cuatro meses de 2005, la producción y el mon-
taje de automóviles aumentó un 105,7% interanual. En ese mis-
mo período, la venta de coches nuevos aumentó un 74,6%
(a 67.435 vehículos) y la de vehículos de producción nacional,
un 78,1% (a 41.675 vehículos). La importación de coches nuevos
incrementó un 69,3% interanual (hasta 25.760).

España posee un buen número de empresas auxiliares de la
automoción que se están ubicando en países de Europa Central,
para acercar su producción a las nuevas factorías de sus más
importantes clientes. La situación geográfica de Rumanía y sus
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ventajas laborales comparativas pueden hacer que este país sea
un nuevo espacio atractivo para la localización de sus actividades
de producción y distribución.

4.2.8.  Compra de bienes inmuebles

La inversión inmobiliaria se está convirtiendo en una de los gran-
des atractivos para el capital extranjero en Rumanía. Existe en la
actualidad un ingente número de propiedades en venta, tanto en
edificaciones como en terrenos.

La incesante revalorización de este tipo de propiedad la está
convirtiendo en objetivo de la inversión local y foránea. Se estima
que la revalorización de los bienes inmuebles alcanzó el 70%, es-
perándose nuevas revalorizaciones para los años venideros. Los
bajos precios de los que se parte y la prevista entrada de Rumanía
en la UE son los factores que ejercen una mayor influencia sobre
este incremento de precios.

Uno de los inconvenientes que encuentra el inversor local son
los relativamente elevados tipos de interés de las hipotecas, que
rondan el 8,5%. La esperada reducción de tipos añadirá un nuevo
atractivo a este tipo de inversión.

4.2.9.  Turismo

Rumanía carece de una tradición de país turístico, recibiendo al
año un escaso número de visitantes, sobre todo, si se compara con
otros países de su área. Sin embargo, posee un buen número de
espacios naturales susceptibles de ser explotados con fines turísti-
cos. Estos espacios se localizan tanto en la costa (Mar Negro y Delta
del Danubio), como en el interior (Cárpatos, Trasnsilvania, etc). En
estos momentos, el turismo contribuye en muy pequeña medida
(1,4%) al PIB nacional. La infraestructura turística y la oferta hotele-
ra son de baja calidad. La privatización de la industria hotelera está
prácticamente finalizada, pero ésta precisa de una importante inver-
sión para su adecuación y modernización.
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Hasta el momento, la inversión extranjera en este sector se ha
concentrado mayoritariamente en Bucarest, permaneciendo áreas
de gran atractivo turístico en una situación de acusada obsoles-
cencia, como es el caso de la costa del Mar Negro.

La Administración turística rumana está haciendo importantes
esfuerzos para incrementar el turismo internacional, para lo que tie-
nen previsto crear una red de 18 oficinas de turismo en el exterior
y realizar una importante inversión en publicidad.

España estaría en situación no sólo de invertir en el sector, sino
también de exportar su know-how, dada la larga experiencia acu-
mulada por sus empresas turísticas. Sin embargo, hasta la fecha
no se tiene constancia de una presencia española en este campo
en Rumanía.

4.2.10.  Banca

El vigor que está alcanzando la economía rumana hace de la
banca un sector atractivo. Gran parte de los bancos rumanos ya
han sido privatizados. A estas privatizaciones ha acudido el capital
austriaco, francés, alemán, griego y holandés, que están viendo
recompensadas sus inversiones con una importante rentabilidad.

En la actualidad, la banca de negocios ofrece grandes posibili-
dades, mientras que en el mercado hipotecario se está observan-
do un enorme crecimiento que, sin duda, se mantendrá durante
los años venideros.

En estos momentos, existe un banco en fase de privatización;
se trata del Banco Comercial Rumano (BCR) a cuya adquisición
han acudido siete entidades financieras extranjeras (Dexia, Erste
Bank AG, BNP Paribas, Banco Comercial Portugués, Deutsche
Bank AG, Banco Nacional de Grecia y el Intelsa Bank).

Tras esta venta, faltaría por privatizar la Casa de Economii si
Consenmnatiuni (CEC), cuyo 100% está en manos públicas. Esta

4
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entidad bancaria se encuentra en su fase final de reestructuración, lo
que hasta la fecha ha supuesto el despido de 1.400 trabajadores. Esta
reestructuración ha comprendido tres partes: la corporativa, la mino-
rista y la tecnológica, en la que se han invertido 29 millones de euros.

En todo este proceso se echa de menos la presencia de los
Bancos españoles. Llama poderosamente la atención que ningu-
no de los grandes bancos de nuestro país se haya posicionado
hasta el momento en Rumanía, ni ninguno de ellos disponga si-
quiera de oficinas de representación, habiendo llegado sólo en
casos contados a acuerdos de corresponsalía con otros bancos.

La existencia de algún banco español facilitaría enormemente
los negocios y la inversión española en Rumanía, al margen de la
casi segura rentabilidad que obtendría a la vista del creciente di-
namismo de la economía rumana.

4.3.  Política de privatizaciones

Rumanía ha emprendido, desde hace pocos años, un progra-
ma de privatización total o parcial de sus empresas públicas. Un
buen número de estas empresas ya han sido privatizadas, sobre
todo pequeñas y medianas empresas, pero otras permanecen aún
en manos públicas como consecuencia del retraso acumulado en
este proceso privatizador, con lo que las empresas públicas siguen
desempeñando un importante papel en muchos de los sectores de
la economía rumana.

A continuación se detallan aquellas empresas más importantes
que se someterán a este proceso privatizador:

•  CASA DE ECONOMII SI COMSENNATIUNI (CEC)

Es la Caja de Ahorros de Rumanía. El 100% de su capital es
propiedad del Ministerio de Finanzas.

Es la entidad financiera con mayor número de sucursales en el
país. Cuenta con una red de más de 1.500 sucursales, de las que
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más de 900 están situadas en zonas rurales, donde, con diferen-
cia, es el primer banco del país.

Tienen una plantilla de unos 10.500 empleados. En 2003 obtu-
vo un beneficio neto de 15 millones de dólares y sus activos a fi-
nales de 2004 estaban valorados en 1.200 millones de dólares.

Con el 6,7% de todos los activos bancarios, ocupa el tercer lu-
gar en el mercado rumano, detrás de la BCR y la BRD.

•  S.C. ELÉCTRICA

Tras las privatizaciones de cuatro de las ocho filiales en las que
la compañía nacional eléctrica se encuentra dividida, el gobierno
rumano procederá a la privatización de las cuatro restantes.

Las filiales ya privatizadas son las siguientes: ELÉCTRICA
BANAT y ELÉCTRICA DOBROGEA (adquiridas por la empresa ita-
liana ENEL); ELÉCTRICA OLTENIA (adquirida por la empresa
checa CEZ); y ELÉCTRICA MOLDOVA (adquirida por la empresa
alemana E.ON).

Las filiales que se están privatizando son las siguientes: ELÉC-
TRICA MUNTENIA NORD, ELÉCTRICA MUNTENIA SUD, ELÉC-
TRICA TRANSILVANIA NORD y ELÉCTRICA TRANSILVANIA SUD.

•  HIDROELÉCTRICA

Es una compañía productora de energía eléctrica. El año
pasado generó el 23% de la producción energética total del país.
Tiene 227 microhidrocentrales repartidas por todo el territorio na-
cional, que se irán privatizando de forma paulatina.

•  ROMGAZ

La mayor compañía extractora de gas del país. El gobierno
pretende privatizarla. Sin embargo, debido a su poderosa cuota
de mercado, también se está evaluando la posibilidad de realizar
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una joint-venture con inversores foráneos. Está previsto que la
privatización comience con la salida a bolsa del 5% de sus ac-
ciones.

•  CFR MARFA (Compañía Nacional de Ferrocarriles - Mercancías)

Controla el 40% del mercado rumano de transportes. Sus com-
petidores son las compañías de transporte por carretera. Tiene una
plantilla de 21.000 trabajadores y, en 2004, esperaba obtener unos
beneficios de aproximadamente 151.000 millones de lei. El proce-
so de privatización de la compañía ha empezado en 2005.

•  CFR CALATORI (Compañía Nacional de Ferrocarriles - Viajeros)

En la actualidad, esta empresa depende de las subvenciones
anuales procedentes de los Presupuestos del Estado. Su
privatización está prevista para el 2008, año en el que se conside-
ra que la empresa será eficiente.

•  SN RADIOCOMUNICATII

Es el principal suministrador de servicios de radiocomu-
nicaciones de Rumanía. Proporciona soporte para la transmisión
de telefonía pública, para las redes de telefonía móvil, para los
servicios de televisión por cable y para las transmisiones de datos
e Internet. En 2003, sus beneficios ascendieron a 36.700 millones
de lei.

•  POSTA ROMANA

Con una plantilla de 34.700 empleados, la compañía tiene una
cuota de mercado en el país del 75% del correo urgente.

Su proceso de privatización ha empezado este año y se pro-
longará cuatro años aproximadamente. En la actualidad, el Esta-
do busca un inversor estratégico para la compañía. Está empresa
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es la propietaria del 80% de las acciones de POSTELECOM, que
también saldrá a la venta.

4.4. Derechos y garantías comunes a los inversores

Según las leyes rumanas, los inversores extranjeros gozan del
mismo trato que los inversores nacionales. No hay ningún tipo de
limitación a la participación extranjera en sociedades establecidas
en Rumanía. Un inversor extranjero puede constituir nuevas so-
ciedades en Rumanía o adquirir el 100% de sociedades ya exis-
tentes. Los inversores extranjeros pueden participar en el capital
de una sociedad en cualquiera de las formas contempladas por la
ley rumana. Por ley, las inversiones están protegidas frente a
la nacionalización, expropiación y demás medidas con efectos si-
milares.

La legislación actual reconoce a cualquier inversor, nacional o
extranjero, los siguientes derechos:

• Libertad para invertir en cualquier forma o mediante cualquier
método permitido por la ley.

• La posibilidad de invertir en cualquier sector y bajo cualquier
tipo de estructura corporativa admitida y regulada por ley.

• Igualdad de trato para los inversores rumanos o extranjeros,
residentes o no residentes.

• Protección frente a la nacionalización, expropiación y demás
medidas con efectos similares.

• Derecho a beneficiarse de los incentivos fiscales contempla-
dos en la legislación.

• Derecho a obtener ayuda para poder cumplir con las forma-
lidades administrativas.

• Derecho a poseer bienes muebles e inmuebles.

• Derecho a elegir el tribunal municipal o de arbitraje compe-
tente para solucionar los posibles problemas derivados de
la inversión.
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4.5.  Derechos y garantías para los no residentes

Los no residentes tienen derecho a transferir al extranjero, sin nin-
gún tipo de restricciones, tras haber pagado los impuestos y las ta-
sas correspondientes, los siguientes ingresos en moneda extranjera:

• Los dividendos o beneficios obtenidos por una sociedad, una
persona jurídica rumana, en caso de que sean accionistas o
socios.

• Los ingresos obtenidos por una asociación, así como los in-
gresos resultantes de la venta de stock.

• El capital obtenido por la liquidación de una sociedad, de
acuerdo con la Ley Empresarial 31/1990 modificada y la Ley
de Bancarrota 64/1995 modificada.

• El capital obtenido a modo de compensación por expropia-
ción o cualquier otra medida equivalente.

Dichas transferencias pueden realizarse en la moneda en la que
se realizó la inversión inicial.

Asimismo, también tienen derecho a disfrutar del trato más fa-
vorable posible derivado de la legislación rumana o de acuerdos
de protección reciproca de inversiones o de cualquier otra ley.

Y, por último, se les puede conceder derechos especiales en
función de los tratados internacionales para la promoción y protec-
ción mutua de inversiones.

4.6.  Incentivos a la inversión

4.6.1.  Incentivos para inversiones directas con impacto económi-
co significativo.

Las autoridades rumanas promulgaron la Ley 332/2001 para
promover las inversiones directas con impacto económico signifi-
cativo.
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Según esta ley, para que se considere que una inversión direc-
ta tiene un impacto económico significativo, ha de exceder el mi-
llón de USD, ha de contribuir al desarrollo y modernización de la
infraestructura económica rumana, ha de tener efectos indirectos
positivos sobre la economía y crear nuevos puestos de trabajo.

Las inversiones se pueden realizar libremente en cualquier sec-
tor económico a excepción de los siguientes: financiero, banca, se-
guros y reaseguros, y demás sectores que se rigen por leyes es-
peciales.

Para poder beneficiarse de los incentivos contemplados en esta
ley, las inversiones han de cumplir los siguientes requisitos:

• Haber sido realizadas tras la entrada en vigor de dicha ley.

• Realizarse en lei o en moneda extranjera convertible.

• Finalizar en el plazo de 30 meses, como máximo, a partir del
registro estadístico en la Agencia de Desarrollo Regional.

• No infringir la legislación en materia de protección medioam-
biental.

• No atentar contra los intereses de la seguridad y la defensa
nacional de Rumanía.

• No alterar el orden público, ni atentar contra la sanidad o la
moralidad.

• Registrar su proyecto de inversión, sólo a efectos estadísti-
cos, en la Agencia de Desarrollo Regional correspondiente.

Los incentivos contemplados en la Ley 332/2001 y que el Códi-
go Fiscal refuerza son los siguientes:

• Exención del pago de derechos de aduana para los produc-
tos tecnológicos como maquinaría, instalaciones, equi-
pamiento, aparatos de medición y control, equipamiento de
automatización y productos de software, comprados en
Rumanía o en el extranjero, necesarios para realizar la in-
versión y que están incluidos en la lista aprobada, de forma
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conjunta, por el Ministerio de Desarrollo y el Ministerio de
Finanzas Públicas. Además, los productos han de ser nue-
vos, se han de introducir en Rumanía con una antigüedad
máxima de un año desde su fabricación y nunca antes han
debido ser utilizados. A partir del 1 de enero de 2002,
Rumanía también abolió los derechos de aduana para los
productos industriales importados de la UE, sobre la base
del Acuerdo Europeo ratificado por la Ley 20/1993 y refor-
zado por el Código Fiscal.

• Compensación de las pérdidas fiscales con los beneficios
de los cinco años siguientes.

• Amortización acelerada, de acuerdo con la legislación vigen-
te, sin necesidad de que las autoridades fiscales locales den
su aprobación con anterioridad.

La legislación rumana establece que no se pueden expropiar
las inversiones realizadas allí, excepto en caso de utilidad pública.
Esto es aplicable a todo el período de inversión.

Los inversores tienen que mantener la inversión durante al
menos diez años. En caso contrario, tendrán la obligación de de-
volver todos los impuestos y tasas que fueron objeto de exención.
A esto hay que añadirle el pago de los recargos por demora
devengados.

A los inversores que transfieran los activos sujetos a incentivos
en un plazo inferior a dos años se les penalizará mediante el re-
embolso, en dinero, de la cantidad equivalente a dichos incentivos,
más todos los recargos por demora devengadas.

4.6.2.  Incentivos para las PYMES

En Rumanía, las PYMES representan más del 97% del total de
las empresas establecidas.

La Ley 346/2004 relativa al establecimiento y desarrollo de las
PYME consiguió crear un marco favorable para el establecimiento
y desarrollo de microempresas (9 empleados como máximo), pe-
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queñas empresas (de 10 a 49 empleados) y medianas empresas
(de 50 a 249 empleados).

Para poder beneficiarse de los incentivos contemplados por esta
ley, las empresas han de cumplir las siguientes condiciones:

• Tener una plantilla media anual inferior a 250 empleados.

• Tener unos ingresos anuales inferiores a ocho millones de
euros o un balance anual inferior a cinco millones de euros.

• Ser independientes, es decir, que otra empresa o grupo de
empresas (calificados como PYME) no posea más del 25%.

La Ley 346/2004 y el Código Fiscal establecen los siguientes
incentivos:

• Se pueden compensar las pérdidas fiscales con los benefi-
cios de los cinco años siguientes.

• Las PYME tienen un acceso prioritario a los activos de em-
presas nacionales, estatales, etc.

• En caso de que la empresa no registre pérdidas, se puede
beneficiar de la amortización acelerada, de acuerdo con la
legislación vigente, para maquinaria, instalaciones,
equipamiento y know-how.

• Las PYME tienen un acceso prioritario a la adquisición pú-
blica de bienes con una rebaja del 50%.

El Código Fiscal ofrece un marco legal muy atractivo para el
establecimiento y desarrollo de microempresas. Para poder bene-
ficiarse de los incentivos del Código Fiscal, el 31 de diciembre del
año anterior, las empresas han de cumplir las siguientes condicio-
nes acumulativas:

• Desarrollar actividades de producción de bienes, proporcio-
nar servicios o/y desarrollar actividades comerciales.

• Tener una plantilla de hasta nueve empleados como máximo.

• Unos ingresos máximos equivalentes a 100.000 ROL.

• Ser una empresa completamente privada.
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Las microempresas que cumplan dichas condiciones gozarán
de un régimen fiscal especial. El tipo de impuesto de sociedades,
calculado sobre los ingresos de la empresa, será del 3%.

4.6.3.  Otro tipo de incentivos a la inversión

Asimismo, existen otros tipos de incentivos destinados a inver-
siones realizadas en zonas desfavorecidas (Reglamento 24/1998),
zonas francas, parques industriales (Reglamento 65/2001) y par-
ques tecnológicos (Reglamento 14/2002).

4.6.4.  Protección internacional de las inversiones

Rumanía es parte en diversos tratados internacionales que pro-
tegen o favorecen las inversiones extranjeras.

En primer lugar, tiene firmados acuerdos bilaterales para la pro-
moción y protección recíproca de inversiones con más de 75 paí-
ses, entre ellos España (firmado en Bucarest el 25.1.95 y publica-
do en el BOE de 23.11.95).

En segundo lugar, ha formalizado convenios para evitar la doble
imposición internacional con más de 80 países, entre ellos con Espa-
ña (firmado en Madrid el 24.5.79 y publicado en el BOE de 2.10.80).

Además, forma parte de acuerdos multilaterales relacionados
con el comercio internacional. Es miembro de la OMC (Organi-
zación Mundial del Comercio) y parte del Acuerdo sobre las Me-
didas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio
(«Acuerdo sobre las MIC») de la OMC. Asimismo, ha firmado
acuerdos comerciales con países miembros de la EFTA (Asocia-
ción Europea de Libre Comercio) y la CEFTA (Asociación Cen-
troeuropea de Libre Comercio), con Israel, Turquía y varios paí-
ses del sureste de Europa.
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5.  Creación de nuevas empresas

La constitución, funcionamiento, fusión, división, disolución y li-
quidación de sociedades está regulada principalmente por la Ley
de Sociedades N.º 31/1990, que se ha modificado recientemente,
y el Reglamento Gubernamental de Emergencia N.º 76/2001, re-
lativo a la simplificación de algunas formalidades administrativas
para el registro y autorización de operaciones empresariales, por
el que se establece un proceso único para el registro y la autoriza-
ción de nuevas empresas.

5.1.  Tipos de empresas

Las empresas se pueden constituir en Rumanía adoptando di-
ferentes formas legales: sociedad colectiva, empresa individual de
responsabilidad limitada, sociedad anónima (SA), sociedad coman-
ditaria por acciones, y sociedad de responsabilidad limitada (SRL).

Las más frecuentes son las sociedades anónimas y las socie-
dades de responsabilidad limitada.

5.2.  Registro de empresas

El proceso para registrar empresas ha quedado simplificado tras
la introducción de enmiendas en agosto de 2001 y en octubre de 2004.

El proceso de registro de sociedades de responsabilidad limi-
tada y de sociedades anónimas es muy parecido. Los pasos a rea-
lizar son los siguientes:

• Los accionistas han de preparar, aprobar y firmar los docu-
mentos constitutivos.

• Al registrar la empresa se ha de desembolsar el capital
suscrito. En el caso de una SA, cada accionista ha de
desembolsar al menos un 30% de su capital suscrito. Los
accionistas pueden suscribir y desembolsar el capital me-
diante aportaciones dinerarias o no dinerarias.
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• La empresa se registra en el Registro Comercial median-
te la emisión de un Certificado de Registro. Este Certifi-
cado contiene un Código de Registro válido para el Re-
gistro Comercial y para las Autoridades Fiscales y una
declaración en la que se afirma el cumplimiento de todas
las condiciones necesarias para llevar a cabo actividades
comerciales.

6.  Otros datos de interés para los empresarios

6.1.  Relaciones laborales

La OCDE considera que Rumanía posee uno de los mercados
laborales menos flexibles de toda Europa, lo que perjudica en cierta
manera el empleo y dificulta las relaciones laborales. Conscientes
de ello, sindicatos y asociaciones empresariales se han puesto de
acuerdo en un nuevo estatuto laboral, con el fin de procurar a este
sector la flexibilidad de la que carece y equiparar su normativa a
las prácticas de la UE.

El nuevo estatuto se debatirá en el Parlamento durante la pre-
sente legislatura. Las novedades más importantes que incorpora
son las siguientes:

• La jornada laboral puede exceder de las ocho horas diarias
y de las 48 horas semanales, siempre que no se sobrepase
mensualmente la media de ocho horas diarias y las 48 ho-
ras semanales. En las actividades estacionales, tales como
el turismo y la construcción, el período para establecer la me-
dia puede ampliarse a 4 meses o incluso al año, dependien-
do de la actividad y del convenio alcanzado.

• Se simplificará el procedimiento del despido individual y el
período de preaviso para los despidos colectivos se reduci-
rá de los 45 a los 30 días. Para empresas de entre 20 y 100
trabajadores, se considerará despido colectivo cuando im-
plique a más de diez trabajadores, en lugar de cinco como
ocurre en la actualidad.
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• El período máximo de contrato a término fijo se amplía des-
de los 18 a los 24 meses, sin que sea posible firmar más
de tres contratos a término fijo entre el mismo empresario y
el mismo trabajador.

• Los contratos a tiempo parcial seguirán siendo por un míni-
mo de dos horas diarias.

Existen otras particularidades dentro de las relaciones labora-
les que merece la pena destacar:

6.1.1.  Condiciones salariales

En la actualidad, el salario neto medio es de aproximadamente
144 euros al mes, y el salario bruto mínimo equivale a aproxima-
damente 80 euros mensuales.

6.1.2.  Seguridad social

A) Cuota empresarial: La contribución empresarial a la seguri-
dad social es elevada en Rumanía, si bien dentro de las previsio-
nes del Gobierno se encuentra la de rebajar paulatinamente las
tasas actuales. La normativa vigente establece las siguientes coti-
zaciones a la Seguridad Social por parte del empresario:

• Contribuciones a la seguridad social: entre un 31,5% y un 41,5%
(dependiendo de las condiciones laborales) del salario bruto
mensual.

• Contribuciones a sanidad: 7% del total del fondo de salud.

• Contribuciones al paro: 3% del total del fondo salarial.

• Fondo Nacional de Seguridad para Accidentes Laborales y
Enfermedades Profesionales: esta contribución va del 0,5%
al 4% del total del fondo salarial.

• Comisión de la Cámara Laboral: 0,25% o 0,75% del fondo
salarial total, dependiendo de si es la empresa o la Cámara
Laboral  quien custodia los libros de trabajo.
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B) Cuota del trabajador: Las contribuciones que debe realizar
el empleado a la seguridad social son las siguientes:

• Contribuciones a la seguridad social: 9,5% del salario bruto
mensual.

• Contribución a sanidad: 6,5% del salario bruto mensual.

• Contribución al paro: 1% del salario bruto mensual.

6.1.3.  Formación profesional en el extranjero

Cuando se quiere enviar empleados al extranjero para reali-
zar cursos o prácticas de una duración superior a 60 días, el em-
pleado está obligado por ley a continuar en la empresa durante
un mínimo de 3 años a partir de la finalización de dicho curso o
prácticas.

Si el empleado incumple dicha cláusula, estará obligado a des-
embolsar a la empresa el coste total del curso o de las prácticas.
Asimismo, esto sucederá en los casos en los que el empleado es
despedido por motivos disciplinarios.

6.2.  Sistema fiscal

Gracias a la entrada en vigor del Código Fiscal el 1 de enero
de 2004, el sistema impositivo rumano es mucho más coherente.

El Código Fiscal consolida las leyes impositivas rumanas más
importantes, entre ellas, las que afectan al impuesto sobre so-
ciedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas, impues-
to de retención en origen, IVA, impuestos especiales e impues-
tos locales.

El Código Fiscal se ha modificado a través del Reglamento Gu-
bernamental de Emergencia N.º 138/2004, que entró en vigor el 1
de enero de 2005.
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6.2.1.  Impuesto sobre Sociedades

Las entidades residentes están sujetas al impuesto por todos
sus ingresos mundiales. Una entidad se considera residente en
Rumanía si se ha registrado allí o si su gestión y control se reali-
zan desde allí.

Las sociedades no residentes sólamente están sujetas al im-
puesto por los ingresos obtenidos en suelo rumano.

El tipo general del impuesto de sociedades para las empresas
rumanas es del 16%. El impuesto sobre los beneficios de empre-
sas cuyos ingresos proceden de actividades como bares noctur-
nos, discotecas, casinos y apuestas deportivas (incluyendo los in-
gresos obtenidos sobre la base de acuerdos de asociación), se
calcula mediante la aplicación de un tipo del 16%, siempre que  la
cuota así calculada no sea inferior a un 5% del total de los ingre-
sos brutos. En caso de que el impuesto sobre los beneficios se
encuentre por debajo de este umbral, el contribuyente tendrá que
abonar un impuesto equivalente al 5% de los ingresos brutos deri-
vados de dichas actividades.

Las empresas no residentes de Rumanía tributan a un tipo fijo
del 16% sobre los beneficios derivados exclusivamente de sus ope-
raciones rumanas (realizadas a través de sucursales o de cualquier
otro establecimiento permanente o consorcio establecido en
Rumanía). Se considera que una sociedad extranjera dispone de
un establecimiento permanente en Rumanía, sin tener represen-
tación legal de forma local, cuando está representada en Rumanía
bajo una de las siguientes formas: un despacho, una sucursal, una
agencia, una fábrica, una mina, una concesión destinada a la ex-
tracción de gas o de petróleo o una obra con una permanencia
superior a seis meses.

Los dividendos abonados por una persona jurídica rumana a
otra entidad local se someten a una retención en la fuente del 10%,
mientras que los dividendos abonados por una empresa rumana
a un no residente se someten a una retención en la fuente del 15%.
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En caso de que sea de aplicación algún tratado para evitar la do-
ble imposición, el tipo de retención aplicable será del 10% o u otro
más favorable previsto en dicho tratado. Los dividendos pagados
por una entidad rumana a personas físicas residentes se someten
a una retención en la fuente del 10%.

El exceso en los pagos efectuados por una persona jurídica
rumana a cualquiera de sus accionistas por mercancías suminis-
tradas o servicios prestados  por este último a un precio superior
al valor mercantil de la transacción, se asimila a los dividendos
desde un punto de vista fiscal.

Este trato fiscal se aplica también a los pagos efectuados por
el suministro de bienes o servicios destinados al uso personal de
un accionista de la sociedad.

El impuesto sobre los dividendos debe retenerse e ingresarse
antes del día 25 del mes siguiente a aquel en que se pagaron ta-
les dividendos.

Se podrá conceder una exención al beneficiario, persona jurídi-
ca rumana, por los dividendos percibidos si ha poseído desde hace
más de dos años una participación de al menos el 25% en el capi-
tal social de la entidad rumana que los abona. Sin embargo, esta
exoneración sólo será posible cuando Rumanía entre en la UE.

Los ingresos procedentes del extranjero de entidades rumanas
se incluyen en la base imponible, que recoge tanto los ingresos
derivados de la actividad normal de la empresa como las plusvalías.
Sin embargo, y a efectos de evitar la doble imposición internacio-
nal, se permite la deducción de los impuestos abonados en el ex-
tranjero hasta la cuota del impuesto rumano que hubiera sido apli-
cado por similar tipo de ingresos.

Tras el ingreso de Rumanía en la UE no se someterán a tribu-
tación los dividendos recibidos por un perceptor rumano de una
entidad residente en la UE, si este perceptor posee en ella al me-
nos el 25% de su capital desde hace más de dos años.
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6.2.2.  Impuesto sobre la renta de las personas físicas

En enero de 2005 empezó a aplicarse el tipo fijo del 16% para
el impuesto sobre la renta de las personas físicas.

En el Código Fiscal aparecen como sujetos pasivos los siguien-
tes: las personas físicas residentes; las personas físicas no residen-
tes que llevan a cabo actividades independientes a través de un
establecimiento fijo en Rumanía; las personas físicas no residentes
que llevan a cabo actividades dependientes en Rumanía; y las per-
sonas físicas no residentes que perciben ingresos específicos.

Los rendimientos sometidos a tributación son los provenientes
de las siguientes fuentes: sueldos y salarios, actividades indepen-
dientes, transferencia de derechos de uso, inversiones, pensiones
superiores a los nueve millones de lei al mes, actividades agríco-
las, premios y ganancias del juego, así como otros ingresos.

Existen una serie de exenciones en este impuesto, dentro de
las que cabe destacar:

— Subsidio social por maternidad y por cuidados de los hijos.
— Vales de comida.
— Planes de compra de acciones para los empleados.
— Gastos de transporte y alojamiento.
— Determinados sueldos derivados del diseño de software.
— Patrocinio y donaciones.
— Herencias.
— Ingresos derivados de la venta de bienes muebles e inmuebles.

De acuerdo con la normativa de este impuesto, se someten a
tributación las rentas obtenidas por personas físicas no residentes
por sus actividades realizadas en Rumanía. De acuerdo con la
naturaleza de la actividad, los tipos impositivos aplicables son los
siguientes (salvo trato más favorable previsto en un convenio bila-
teral para evitar la doble imposición):

— 5% en caso de rendimientos de depósitos y otros instrumen-
tos de ahorro depositados en bancos instituciones de crédi-
to situados en Rumanía.

5
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— 20% sobre los ingresos derivados del juego.
— 15% por cualquier otro tipo de ingresos (royalties, comisio-

nes, etc.).

6.2.3.  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

El tipo general del IVA es del 19% y resulta aplicable a las en-
tregas de bienes y a las prestaciones de servicios que no estén
sujetas a exenciones o a un IVA reducido.

El IVA reducido asciende a 9% y se aplica a las siguientes en-
tregas de bienes o prestaciones de servicios: derechos de entra-
da a castillos, museos, ferias, exhibiciones, etc.; entrega de libros,
periódicos, revistas, manuales escolares, etc. excepto los destina-
dos de forma exclusiva a la publicidad; entrega de prótesis y ac-
cesorios, excepto las prótesis dentales; entrega de productos
ortopédicos; medicamentos para uso humano o veterinario; y el
alojamiento dentro del sector hotelero, incluyendo la actividad de
camping.

Se encuentran exentas de IVA las exportaciones. Se aplica el
IVA a las importaciones, excepto cuando se trata de un importa-
dor registrado que haya solicitado y obtenido la exención sobre la
entrada de determinados bienes (maquinaria industrial, equipos tec-
nológicos, instrumentos de control y medida, etc. para llevar a cabo
inversiones, así como determinados medios de transporte o ma-
quinaria agrícola con fines productivos). Similar exención se apli-
cará respecto de la importación de materias primas, y consumibles
que no se producen o se producen de forma insuficiente en el país
y que van a ser utilizados por el importador para su actividad em-
presarial.

6.2.4.  Impuestos Especiales

Se aplican en Rumanía una serie de impuestos especiales que
recaen sobre los productos tradicionalmente gravados por este tipo
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de impuestos en el ámbito internacional. Los más comunes son
los siguientes:

— Impuesto sobre la cerveza.
— Impuesto sobre el vino.
— Impuesto sobre bebidas fermentadas distintas del vino y la

cerveza.
— Impuesto sobre productos intermedios.
— Impuesto sobre el alcohol etílico.
— Impuesto sobre el tabaco.
— Impuesto sobre los aceites minerales.

Además, existen otros tipos de impuestos especiales sobre pro-
ductos específicos (determinados cafés, pieles, cristales, joyas, etc.).

6.2.5.  Impuestos locales

Al margen de los anteriores impuestos de carácter estatal, exis-
ten otros impuestos y tasas locales. Los más comunes son los si-
guientes:

• Impuesto sobre las edificaciones.
• Impuesto sobre los terrenos.
• Tasas sobre los medios de transporte.
• Tasas de emisión de certificados, permisos y autorizaciones.
• Tasas por utilización de los medios de propaganda y publi-

cidad.
• Tasas sobre espectáculos.
• Tasas sobre los hoteles.
• Tasas especiales.
• Otras tasas.

Los Ayuntamientos y Condados pueden establecer tasas es-
peciales distintas de las anteriores con sujeción a la Ordenanza
n.º 45/2003 sobre financiación local.

Madrid, 30 de mayo de 2006.
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