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Informe de la reunión de trabajo con el 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN RUMANÍA, 

D. RAMIRO FERNÁNDEZ BACHILLER 

 

Madrid, 16 de junio de 2014 

 

 

Panorama económico 

 

 Rumanía mantuvo hasta el año 2008 unas cifras de crecimiento bastantes 

elevadas (5-6%). La crisis provocó una fuerte contracción del PIB. En los 

últimos dos años, la economía ha vuelto a crecer, aunque a un ritmo más 

débil (2%), apoyada sobre todo en las exportaciones.  

 En el primer trimestre de 2014, Rumanía creció un 3,5%, cifra que le convierte 

en el país que más crece de toda la Unión Europea. 

 El desempleo es del 7%. 

 La inflación se sitúa en torno al 4%. 

 La deuda pública representa el 39% del PIB. 

 La renta per cápita asciende a 13.000 dólares. 

 Rumanía está haciendo esfuerzos para ingresar en la zona euro. Sin 

embargo, es un objetivo a medio plazo, no antes de 2019. 

 La estructura industrial rumana está sobredimensionada y es poco competitiva. 

 La agricultura aporta el 6% del PIB y da trabajo al 30% de la población. 

 

Relaciones económicas entre España y Rumanía 

 

 España es el noveno proveedor de Rumanía. Las exportaciones ascendieron 

en 2013 a 1280 millones de euros, mientras que las importaciones sumaron 

1085 millones. La tasa de cobertura es del 118%. 

 Los flujos de inversión bruta española en Rumanía se mantuvieron, de 

media, por encima de los 150 millones de euros al año entre 2006 y 2009, 

liderados por el sector inmobiliario. Desde entonces, los flujos son más 

modestos. En 2012 ascendieron a 43 millones, y en 2013 disminuyeron a 4,5 

millones. 

 La suma de los flujos netos de inversión de España en Rumanía entre 2005 y 

2013 asciende a más de 700 millones. 

 Se estima que en Rumanía operan unas 200-300 empresas españolas. 

Los sectores en los que España está más presente son la construcción, la 

industria auxiliar del automóvil, la energía, la consultoría, el saneamiento de 

aguas y el sector hotelero. 
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Imagen de España en Rumanía 

 

 La imagen de España en Rumanía es positiva, pero difusa. 

 En España vive un millón de rumanos. Es el segundo país del mundo, 

después de Italia, donde reside un mayor número de personas de origen 

rumano. 

 Los rumanos se han convertido en la colonia extranjera más numerosa de 

nuestro país. Están bien integrados. Se concentran en el Corredor del Henares, 

en Castellón y en Cataluña. Menos del 40% están afiliados a la Seguridad 

Social. Es una colectividad que sufre especialmente el paro. 

 La existencia de una colonia tan grande en nuestro país puede influir 

en la imagen que existe de España en Rumanía, y eso es algo que 

deberíamos aprovechar. 

 Los rumanos son conscientes de que España ha vivido una transición política y 

económica modélica. 

 La atomización de empresas españolas en Rumanía no favorece la marca 

España. No se nos identifica con un gran proyecto. 

 La difusión de noticias en los medios de comunicación rumanos sobre la crisis 

económica española tampoco ayuda a la imagen de nuestro país. 

 

Fortalezas del mercado rumano 

 

 Rumanía es un país con un potencial de crecimiento notable dado su bajo 

nivel de desarrollo. 

 Tiene una población de 20 millones de habitantes. La población está 

relativamente bien preparada. 

 El país tiene una posición geográfica interesante, en los Balcanes y cerca 

de Asia. 

 El rumano es un idioma fácil. 

 Rumanía está recibiendo cuantiosas ayudas por parte de la Unión 

Europea. Entre 2007 y 2013, recibió 16.000 millones de euros (de los que se 

ejecutaron el 30%). Entre 2014 y 2020, recibirá 40.000 millones de euros. 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

 Rumanía mantiene buenas relaciones con las instituciones financieras 

internacionales. 

 El FMI exige al Gobierno rumano una reforma fiscal y un programa de 

privatizaciones. 

 El Gobierno rumano tiene intención de privatizar el sector energético y el 

transporte tanto de pasajeros como de mercancías. 

 Hay oportunidades de negocio en el sector de las infraestructuras. Rumanía 

cuenta apenas con 250 kilómetros de autopistas. 
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 En cuanto al sector ferroviario, están interesados en el modelo español de la 

velocidad alta. 

 También hay oportunidades en el sector del agua: potabilización y 

conducción. 

 Otros sectores que ofrecen buenas perspectivas son la construcción, la 

consultoría y la banca. 

 Las energías renovables no están entre las prioridades del Gobierno rumano. 

 

Retos pendientes del Gobierno rumano 

 

 Adecuación de la legislación para evitar cambios regulatorios sobrevenidos e 

inspecciones fiscales inesperadas. 

 Evitar las licitaciones a la baja, ya que podría llegar a suponer la devolución de 

los fondos concedidos por la Unión Europea para esos proyectos. 

 Privatización de algunos servicios, aunque ni la situación económica de la 

población ni el momento político (en noviembre de este año se celebrarán 

elecciones presidenciales) facilitan que se haga a corto plazo. 

 

Otros asuntos 

 

 Dadas las cifras del comercio bilateral, el embajador cree conveniente la 

creación de una Cámara de Comercio Hispano-Rumana para dar más 

visibilidad y empuje a las empresas españolas en el mercado rumano.  

 El embajador animó a las empresas a ponerse en contacto con él para seguir la 

evolución de sus proyectos, conocer sus dificultades y ayudarles en sus 

problemas. 

 Asimismo, añadió que la Ofecome de Bucarest cuenta con un centro de 

negocios a disposición de las empresas que no tengan oficina en el país. 

 El embajador aseguró que España quiere instaurar con Rumanía un sistema de 

cumbres de jefes de Gobierno. 

 

 

 

********************************** 
 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


