El mercado rumano en el 2016
y oportunidades por el 2017
Una análisis de FRD Center

DATOS GENERALES

Rumania es un mercado emergente de Europa del Este, miembro de la Unión Europea desde el
2007 - es uno de los más dinámicos mercados de Europa, con un crecimiento anual de 3,5 - 5%.
Según los datos oficiales provisionales y revisados del Banco
Nacional de Rumania, la inversión extranjera directa (IED) en
Rumania ha registrado 3.736 millones de euros en los primeros
diez meses del 2016, un 9% superior respecto al mismo período
del 2015
El PIB en Rumania ha registrado un incremento como serie bruta
del 5,2% en el primer semestre del 2016, en comparación con el
primer semestre del 2015 y un 4,9% en los primeros nueve
meses del 2016, en comparación con el mismo periodo del 2015
Según la Comisión Nacional de Previsión, el crecimiento
interanual del PIB previsto en Rumania es del 4,8% en el 2016
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DATOS GENERALES

Rumania disfruta de una situación geográfica estratégica y el mercado rumano puede actuar
como un traslado a otros mercados importantes en la región como Turquía, Rusia, Croacia,
Serbia etc.
La moneda utilizada en Rumania es el RON. Es
una moneda estable, 1 EUR = 4.5 RON

La población de Rumania alcanza alrededor de
20 millones de personas, de los cuales más de
la mitad viven en las ciudades. La población de
la capital - Bucarest - es de aproximadamente
2,5 millones de personas. Rumania tiene
cuatro ciudades con una población estable de
más de 300.000 personas.
Crecimiento real del PIB:
•2017 vs. 2016 = 3,8% (estimado)
•2016 vs. 2015 = 4,8% (estimado)
•2015 vs. 2014 = 3,7%
•2014 vs. 2013 = 3,1%
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IMPORTACIONES Y CONSUMO
Las importaciones CIF en Rumania han registrado 61.842,1 millones de euro en los
primeros 11 meses del 2016, un 6,9% más en comparación con el mismo periodo del
2015
Las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco en Rumania han aumentado un 12%
en los primeros ocho meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015,
alcanzando 3.747 millones de euros.
Las ventas al por menor en Rumania (excepto el comercio de auto vehículos y
motocicletas) han registrado un crecimiento de 16,3% en los primeros ocho meses del
2016 en comparación con el mismo periodo del 2015 y un 14,2% en los primeros 11
meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015
Las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco han subido con un 19,4% en los
primeros ocho meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015 y con un
15,5% en los primeros 11 meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015
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EL PODER ADQUISITIVO
Según datos oficiales, en el 2016, Rumania ha registrado un crecimiento del poder
adquisitivo neto per cápita de un 12% en comparación con 2015.
En agosto del 2016, el salario medio neto en Rumania ha incrementado con un 14,5% en
comparación con agosto del 2015 y la tendencia ha continuado. En noviembre del 2016,
el salario medio neto en Rumania ha incrementado con un 13,2% en comparación con
noviembre del 2015
Los salarios del personal médico empleado en el sistema estatal han aumentado un 25%
a partir de octubre 2015. Los sueldos del personal empleado en el sistema de educación
estatal han aumentado un 15% a partir de diciembre 2015
En mayo del 2016, el salario mínimo bruto a nivel nacional ha aumentado con un 19%. El
salario mínimo bruto a nivel nacional aumentará con un 16% en febrero del 2017.
El poder adquisitivo real de los rumanos esta más superior al que indican las cifras
oficiales, en principal debito que, en Rumania, la economía “sumergida” (o nonfiscalizada, sin facturación) tiene un porcentaje de aproximadamente 25% del PIB.
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EL IVA Y LA INFLACION
A partir del 1er de junio del 2015, el IVA de los
productos de alimentación, de las bebidas no
alcohólicas y de los servicios de alimentación
se ha reducido de un 24% a un 9%.
El IVA general ha bajado a 19% a partir del 1er
de enero 2017.
A partir del 2010, la tasa de inflación de
Rumania ha seguido una tendencia
descendente, hasta alcanzar el 1,1% en el
2014.
En el 2015 y 2016, la tasa de inflación ha
registrado valores negativos: -0,6%.
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EXPORTACIONES ESPANOLES A RUMANIA
Según los datos provisionales, las exportaciones españoles en Rumania en los primeros
cinco meses del 2016 han registrado casi 965 millones de euros, un 30% más en
comparación con el mismo periodo del 2015.
Las exportaciones españoles en Rumania han registrado 1.832 millones de euros en el 2015,
un 15% más en comparación con el 2014.
Según los datos provisionales, las
exportaciones españoles en
Rumania en los primeros diez
meses del 2016 han registrado
casi 1.740 millones de euros, un
13% más en comparación con el
mismo periodo del 2015.
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SECTORES: CONSTRUCCION
El volumen de las obras de construcción ha registrado
un incremento de 3,9% en los primeros siete meses del
2016 en comparación con el mismo periodo del 2015 y
un incremento de 1,3% en los primeros diez meses del
2016 en comparación con el mismo periodo del 2015.
Segun los ultimos datos estadisticas, 36.134 permisos de
construcción para edificios residenciales han sido
emitidos en los primeros 11 meses del 2016 en
Rumania.

Según el Comisión Nacional de Previsión,
se estima un crecimiento del 4% de la
producción en construcción en Rumania
en el 2016 en comparación con el 2015.

En el 2017 los desarrolladores inmobiliarios planean
lanzar nuevos centros comerciales, parques
industriales y edificios de oficinas en Rumania. Algunos
ejemplos son: Ramnicu Valcea Mall, Prima Shops
Oradea, Shopping City Satu Mare, Bistrita Retail Park,
The Bridge localizado en Bucarest etc.
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SECTORES: CONSTRUCCION
Infraestructura: Carreteras
En el enero del 2017, el Comisario europeo de Política Regional, la Sra. Corina Cretu, ha
aprobado una cofinanciación de 57 millones de euros a través del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el proyecto “Rehabilitación de la Carretera Nacional 1C, entre
las ciudades de Dej y Baia Mare“.
Ademas, el Comisario europeo Corina Cretu ha aprobado una cofinanciación de más de
500 millones de euros para la continuación de 11 grandes proyectos en Rumania en los
sectores del transporte, la prevención de desastres naturales, el suministro de agua y
la gestión integral de residuos. En el sector del transporte, los proyectos co-financiados
son: la construcción de la carretera Lugoj – Deva y la rehabilitación de la línea férrea
Brasov – Simeria.
Rumania ha asignado 20 mil millones de euros a través de fondos de la política de
cohesión en el período 2007 - 2013. Ellos han contribuido, entre otras realizaciones, a
la construcción de 368 km de carreteras y la rehabilitación de 1.900 km. En el período
2014 - 2020 Rumania se beneficia de una asignación de 23 mil millones de euros.
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SECTORES: CONSTRUCCION
Obras de infraestructura de aguas, gestión
de residuos
Entre los 11 grandes proyectos de infraestructura co-financiados en Rumania son seis
proyectos para el desarrollo de la gestión integral de residuos en los contados de
Suceava, Dolj, Bihor, Alba, Cluj and Vrancea y dos proyectos para la ampliación y
rehabilitación de la infraestructura de agua y aguas residuales en los contados de Gorj
y Bacau. Los seis proyectos para el desarrollo de la gestión integral de residuos
reducirán el tamaño de los depósitos de residuos a través de la integración de las
actividades de separación, recogida, transporte, tratamiento, reciclado y eliminación.
El Vicealcalde de Bucarest ha anunciado en julio del
2016 que la construcción del incinerador de residuos
es una de las principales prioridades de la actual
administración. La construcción del moderno
incinerador de residuos en Bucarest tiene que
finalizarse en el 2020 y se beneficiará de 180
millones de euros de fondos europeos del Programa
Operativo de Grandes Infraestructuras, de la
inversión total estimada en 250 millones de euros.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: CONSTRUCCION
Obras de infraestructura de aguas, gestión
de aguas residuales
Según el Ministerio de Fondos Europeos en Rumania, 83% de los fondos disponibles de
11,88 mil millones de euros dentro del Programa Operativo de Grandes
Infraestructuras se han asignado a los proyectos lanzados durante el 2016. Dos de los
proyectos que continuarán en el 2017, financiados con aproximadamente 378 millones
de euros, son la planta de tratamiento de aguas residuales de Glina, así como la
rehabilitación de la red de alcantarillado de Dambovita en Bucarest.
Otro municipio rumano que se ha comprometido
a mejorar la gestión del agua y de las aguas
residuales es Arad. El valor de las inversiones
propuestas en el periodo 2014 - 2020, que se
beneficia de la financiación del Programa de
Grandes Infraestructuras, asciende a más de 123
millones de euros, de los cuales proyectos de
infraestructura del agua (más de 35 millones de
euros) y proyectos de infraestructura de aguas
residuales (más de 87 millones de euros).
FRD Center – www.frdcenter.ro

1
1

SECTORES: CONSTRUCCION
Importaciones de materiales de construcción
desde España
Las importaciones de ladrillos, placas,
baldosas y demás piezas cerámicas
(TARIC 6901) han registrado casi 171,8
mil euros en los primeros diez meses
del 2016, un 34% más en comparación
con el mismo periodo del 2015

Las importaciones de tejas, elementos de chimenea,
conductos de humo, ornamentos arquitectónicos y
demás artículos cerámicos de construcción (TARIC
6905) han registrado 19,8 mil euros en los primeros
diez meses del 2016, un 105% más en comparación
con el mismo periodo del 2015
Las importaciones de placas y baldosas, de cerámica,
para pavimentación o revestimiento (TARIC 6907) han
registrado 801,6 mil euros en los primeros diez meses
del 2016, un 52% más en comparación con el mismo
periodo del 2015
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SECTORES: ALIMENTACIÓN
Consumo
En los primeros ocho meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015,
las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en Rumania han registrado un
aumento de 19,4% y en los primeros 11 meses del 2016 en comparación con el mismo
periodo del 2015, las ventas al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en Rumania
han registrado un aumento de 15,5%.
El crecimiento del consumo de alimentos, bebidas y tabaco en Rumania:
noviembre 2016 vs noviembre 2015:
+6,4%
octubre 2016 vs octubre 2015:
+5,9%
septiembre 2016 vs septiembre 2015:
+6.3%
augusto 2016 vs. augusto 2015:
+5,9%
julio 2016 vs. julio 2015:
+9,9%
junio 2016 vs. junio 2015:
+14%
mayo 2016 vs. mayo 2015:
+20%
abril 2016 vs. abril 2015:
+29,1%
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SECTORES: ALIMENTACIÓN
Importaciones y ventas
Las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco
en Rumania han registrado 3.747 millones de euros
en los primeros ocho meses del 2016, un 12% más
en comparación con el mismo periodo del 2015.
En el 2016, las grandes superficies y supermercados
internacionales en Rumania han abierto un número
acumulativo de 250 nuevas tiendas.
Cinco redes internacionales de supermercados
presentes en Rumania han anunciado sus planes de
expansión para el 2017 y el balance muestra un
total de aproximadamente 300 nuevas tiendas, de
los cuales 200 tiendas Profi, más de 60 tiendas
Mega Image, 5 - 6 tiendas Kaufland, 20 - 25 tiendas
Penny y 10 - 11 tiendas Lidl
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SECTORES: ALIMENTACIÓN
Importaciones desde Espana
Las importaciones de carne y despojos
comestibles (TARIC 02) han registrado
69,1 millones euros en los primeros diez
meses del 2016, un 86% más en
comparación con el mismo periodo del
2015

Las importaciones de quesos y requesón (TARIC 0406)
han registrado 463,1 mil euros en los primeros diez
meses del 2016, un
15% más en comparación con el mismo periodo del 2015
Las importaciones de preparaciones de hortalizas, frutas
u otros frutos o demás partes de plantas (TARIC 20) han
registrado casi 4,9 millones euros en los primeros diez
meses del 2016, un 49% más en comparación con el
mismo periodo del 2015
Las importaciones de productos de panadería, pastelería
o galletería, incluso con adición de cacao, (TARIC 1905)
han registrado aproximadamente 2,3 millones euros en
los primeros diez meses del 2016, un 20% más en
comparación con el mismo periodo del 2015
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SECTORES: AGRICULTURA
Producción
Rumania tiene aproximadamente 3,9 millones de explotaciones agrícolas, con la superficie
media de 3,4 hectáreas.
En el 2016, la producción rumana de trigo ha registrado 8,413 millones de toneladas, un
7% más en comparación con el 2015, mientras que la producción de maíz ha registrado
8,47 millones de toneladas
En el mismo ano, la producción de canola ha registrado 1,266 millones de toneladas en
Rumania, un 32% más en comparación con el ano anterior
La producción rumana de girasol ha registrado 1,88 millones de toneladas en el 2016, un
6% mas en comparación con el 2015
La producción de vino en Rumania esta estimada a 4,8 millones de hectolitros en el 2016,
un 37% más en comparación con el 2015
Rumania produce aproximadamente 22.000 toneladas de miel por año, y en el 2015 ha
producido un record de 35.000 toneladas, representando un 13% de la producción de miel
del UE
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: AGRICULTURA
Maquinaria agricola - Importaciones
Importaciones de maquinaria agrícola en Rumania en los
primeros seis meses del 2016 han registrado los
siguientes:
• arados: aproximadamente 4 millones de euros
• gradas (rastras) de discos: aproximadamente 3 millones
de euros
• escarificadores y cultivadores, gradas (rastras),
motobinadoras y los demás: aproximadamente 15,3
millones de euros, un 5% más en comparación con los
primeros seis meses del 2015
• sembradoras, plantadoras y trasplantadoras:
aproximadamente 12 millones de euros
• esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos:
casi 4,7 millones de euros, un 47% más en comparación
con los primeros seis meses del 2015
• aparatos mecánicos para proyectar, dispersar o
pulverizar líquidos o polvos: cerca de 13 millones de
euros
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SECTORES: AGRICULTURA
Maquinaria agricola – Importaciones desde
Espana
En los primeros diez meses del 2016, las importaciones de
• tractores (TARIC 8701) han registrado casi 33,3 millones de euros, un 7% más en
comparación con el mismo periodo del 2015
• máquinas, aparatos y artefactos agrícolas, hortícolas o silvícolas, para la preparación o
el trabajo del suelo o para el cultivo, rodillos para césped o terrenos de deporte (TARIC
8432) han registrado 960.9 mil euros, un 301% más en comparación con el mismo periodo
del 2015
• los demás máquinas: escarificadores y cultivadores, gradas (rastras), motobinadoras y
los demás (TARIC 843229) han registrado aproximadamente 110 mil euros, un 22% más en
comparación con los primeros diez meses del 2015
• sembradoras, plantadoras y trasplantadoras (TARIC 843230) han registrado
aproximadamente 721 mil euros, un 663% más en comparación con los primeros diez
meses del 2015
• esparcidores de estiércol y distribuidores de abonos (TARIC 843240) han registrado casi
33 mil euros, en comparación con 0 euros en los primeros diez meses del 2015
• partes de maquinaria agrícola (TARIC 843290) han registrado aproximadamente 64 mil
euros, un 61% más en comparación con los primeros diez meses del 2015
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: AGRICULTURA
Fondos UE y inversiones
Las empresas del sector agrícola en Rumania pueden accesar fondos europeos a través del
Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) 2014 - 2020.
Hasta 12 de enero del 2017, 21.867 proyectos con el valor de 3.374 millones de euros han sido
presentados en Rumania dentro del PNDR 2014 – 2020, de los cuales 6.672 proyectos con el valor
de 1.252 millones de euros han sido seleccionados
El Grupo rumano Aaylex ha invertido más de 16 millones de
euros en el 2016 en granjas de aves de corral, matadero de
aves y producción de piensos. Aaylex planea continuar sus
inversiones en los próximos anos.
El Grupo rumano Kosarom ha anunciado planes de invertir
15 millones de euros para construir granjas de cerdas con
una capacidad acumulada de 7.000 cabezas y más de 3
millones de euros en la expansión de su capacidad de
producción avícola.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: AUTOMOCION
Ventas y importaciones
Las ventas de auto vehículos nuevos en
Rumania han registrado 87.447 unidades en
los primeros ocho meses del 2016, un 16,1%
más en comparación con el mismo periodo
del 2015 mientras que en los primeros 11
meses del 2016, han registrado un
crecimiento con 16,7% más en comparación
con el mismo periodo del 2015.
Las importaciones de automóviles,
tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios (TARIC 87)
en Rumania desde España han registrado
354,7 millones de euros en los primeros diez
meses del 2016, un 29% más en
comparación con el mismo periodo del
2015.
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SECTORES: AUTOMOCION
Producción y inversiones
Star Transmission, parte del Grupo Daimler, ha iniciado en el 2016 la producción de las
transmisiones automáticas de 9 velocidades Mercedes-Benz 9G-Tronic en su planta en Sebes,
Rumania tras inversiones de más de 300 millones de euros.
Continental ha invertido 12 millones de euros en el 2016 en la expansión de su planta de
producción de componentes eléctricos en Timisoara, Rumania. En el 2017, la empresa
invertirá unos 12 millones de euros mas en la expansión de este planta. Continental es uno
de los mayores inversores en la industria del automóvil en Rumania, con siete unidades de
producción, cuatro centros de investigación y desarrollo.
Faist Mekatronic invierte 10 millones de euros en su planta en Oradea, Rumania durante
2016 - 2019, donde produce fundición de aluminio para las industrias de automoción y de
telecomunicaciones.
Ford invertirá aproximadamente 200 millones de euros para comenzar a producir un nuevo
modelo en su planta en Craiova, Rumania. Ford comenzará a producir el modelo EcoSport
small SUV en el 2017. Ford ha adquirido la planta en Craiova en el 2008 y ha invertido más de
un mil millones de euros en los últimos siete años. La planta actualmente produce el modelo
B-Max y el motor EcoBoost de 1 litro.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: MUEBLES
Producción y importaciones
La producción de muebles en Rumania ha registrado un aumento de más de 7% en los
primeros ocho meses del 2016 en comparación con el mismo periodo del 2015.
Las importaciones de muebles en Rumania han
superado 381 millones de euros en los primeros
ocho meses del 2016, un 20% más en
comparación con el mismo periodo del 2015.
Las importaciones de muebles, mobiliario
medicoquirúrgico, artículos de cama y similares,
aparatos de alumbrado no expresados ni
comprendidos en otra parte, anuncios, letreros
y placas indicadoras luminosos y artículos
similares, construcciones prefabricadas (TARIC
94) en Rumania desde España han registrado
14,1 millones de euros en los primeros diez
meses del 2016, un 26% más en comparación
con el mismo periodo del 2015.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: MUEBLES
Ventas
En el período septiembre 2015 - agosto 2016, la tienda de
Ikea en Rumania ha registrado ventas de 514.661.610 RON
sin IVA, un 21,2% más en comparación con septiembre 2014
- agosto 2015. Durante septiembre 2015 - agosto 2016, la
tienda de Ikea en Rumania ha sido visitada por 3,2 millones
de personas y ha vendido 17,3 millones de productos, de los
cuales el mobiliario ha representado 79,5%.
El minorista de muebles JYSK ha registrado ventas de
aproximadamente 50 millones de euros en Rumania en el
año financiero 2015 - 2016, un 61% más en comparación con
el año financiero anterior. JYSK tiene una red de 45 tiendas
en Rumania y planea abrir 10 - 15 nuevas tiendas en el 2017.
Casa Rusu, la empresa minorista del fabricante rumano de
muebles Rus Savitar, planea abrir tres nuevas tiendas
durante 2017 – 2018, con inversiones totales de 15 millones
de euros. Actualmente, Casa Rusu tiene una red de 30
tiendas.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: MANUFACTURA INDUSTRIAL
En los primeros 11 meses del 2016 en
comparación con el mismo periodo del 2015, la
producción industrial en Rumania ha
aumentado como serie bruta un 1,6%, como
resultado del incremento de la industria
manufacturera (+2,5%).
El volumen de negocios en la industria en
Rumania ha aumentado un 4,4% en términos
nominales en los primeros 11 meses del 2016
en comparación con el mismo periodo del
2015, debido al incremento de la industria
manufacturera (+5,5%).
Los nuevos pedidos en el sector manufacturero
en Rumania en los primeros 11 meses del 2016
han aumentado un 7,6% en términos
nominales en comparación con el mismo
periodo del 2015.
FRD Center – www.frdcenter.ro
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SECTORES: MANUFACTURA INDUSTRIAL
Inversiones y desarollo
Pehart Tec ha abierto en el 2016 una nueva planta de producción de papel y
productos de papel en Rumania, tras una inversión de 20 millones de euros.
En el 2016, la compañía de petróleo y gas OMV Petrom ha invertido 16,8
millones de euros en la renovación de la refinería de Petrobrazi y 23,7 millones
de euros para modernizar la unidad.
El grupo turco Yildiz Entegre invierte aproximadamente 150 millones de euros
en una nueva unidad de producción en Rumania que producirá fibra de
densidad media y fibra de alta densidad para la industria del mueble.
El productor italiano de cable Prysmian invierte 22 millones de euros para
ampliar su planta en Slatina, Rumania.
El fabricante alemán Miele planea ampliar su planta de componentes
electrónicos en Brasov, Rumania con inversiones estimadas en 10 millones de
euros en los próximos dos años.
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Para datos sectoriales a medida, búsqueda de socios en
el mercado, B2B con empresas locales así como por
investigación de mercado, no duden en contactar
Jackie BOJOR, Directora
FRD Center Market Entry Services
Str. Orzari 5, Bl 46bis
Bucharest, Romania
Tel: +4021 411 1460; Fax: +4021 411 1461
Skype: FRDCenter
e-mail: europa@frdcenter.ro
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