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AGRICULTURA
- La produccion agricola en el Europa del Este ha registrado un aumento en el 2011
en comparacion con 2010 y seguira creciendo en el 2012.
- La agricultura en el Europa del Este tiene un alto potencial para las inversiones
extranjeras.
- Los fondos disponibles de la UE (incluyendo fondos a traves del Instrumento de
Ayuda de Preadhesion para paises que no estan en la UE, como Turquia) son una
gran oportunidad para la modernizacion de la agricultura.
- Rusia es uno de los mayores productores de granos en el mundo.
- En los primeros once meses del 2011, el volumen de los indices de la produccion
agricola en Ucraina ha sido de 116,5% en comparacion con el periodo
correspondiente del 2010.
- En Turquia, en el 2011, se estima un aumento de un 7,6% de la produccion de
cereales y de un 4,6% de la produccion de hortalizas en comparacion con el 2010 y
por el 2012 se espera que el aumento se mantendra.
- La demanda de maquinaria y tecnologias agricolas en Europa del Este ha registrado
un aumento en los ultimos años y seguira creciendo en el 2012.
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En el periodo 2012 – 2015 se haran nuevas inversiones en:
o la produccion de cereales y plantas tecnicas
o la produccion de hortalizas y frutas
o las granjas de animales
o la produccion de piensos
o las adquisiciones de maquinaria y tecnologias agricolas
o el uso de tecnologias modernas
- Los importadores y distribuidores de maquinaria y tecnologias agricolas continuaran
a invertir en diversificar la gama de productos ofrecidos.
- Oportunidades: tecnologia, automatizacion, equipos, semillas, productos quimicos,
inversion en tierra agricola, piensos, marcas, control de calidad.
-

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS
- En Rumania, el consumo de carne se ha duplicado en los ultimos diez años y, en el
2012, el consumo de carne y productos carnicos seguira creciendo.
- En los paises de Europa del Este, los productores de carne y productos carnicos
continuaran las inversiones en el crecimiento y desarrollo de la produccion y la
diversificacion de la gama de productos ofrecidos.
- Productores de carne y productos carnicos que tienen sus propria red de tiendas
seguiran desarrollando su actividad de comercio al por menor.
- Se espera que empresas estranjeras entraran los mercados locales en el 2012 a traves
de inversiones greenfield, asociaciones o adquisiciones de productores locales.
- Oportunidades: ingredientes, materias primas, marcas, equipos, embalaje, control
de calidad, fusiones y adquisiciones.

PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS Y BEBIDAS
- El consumo de productos agroalimentarios y bebidas (vino, cerveza, agua, zumos
etc) en el Europa del Este ha registrado una tendencia de crecimiento en el 2011 y el
consumo seguira creciendo en el 2012.
- El consumo de vino en Bulgaria ha aumentado un 16,3% en el 2011 con respecto al
2010 y los previsiones por el 2012 son de crecimiento.
- La poder adquisitiva y el gasto mensual de los ciudadanos en el Europa de este por
adquirir alimentos y bebidas incrementara en los proximos años.
- Las importaciones de productos agroalimentarios y de bebidas en Europa del Este
han registrado un aumento en el 2011 y la demanda por productos de importacion
continuara en el 2012.
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El valor de las importaciones de productos alimenticios en Rusia desde Polonia en
los primeros seis meses de 2011 ha incrementado casi un 17% en comparacion con
el mismo periodo del 2010.
- En los primeros diez meses del 2011, las importaciones de alimentos, bebidas y
tabaco en Hungria han registrado un aumento del 6,9% en comparacion con el
mismo periodo del 2010
- En Eslovaquia se compran un 25% mas alimentos importados que en otros paises de
Europa Central.
- En los primeros cinco meses del 2011, el importe de frutas y verduras en Rumania ha
crecido con un 20%.
- En los primeros nueve meses del 2011, las importaciones de alimentos en Rumania
han aumentado con un 17%.
- El cerdo - la carne fresca, refrigerada o congelada – es entre los productos agricolas
mas importadas en los mercados emergentes de Europa en el 2011.
- Rumania ha importado en los primeros nueve meses del 2011, una cantidad de
41.611 toneladas de cebolla, ajo y puerros, un casi 26% mas con respecto al mismo
periodo del 2010.
- Los productores de bebidas y de productos agroalimentarios en Europa del Este
seguiran invirtiendo en tecnologias de la produccion, en el desarrollo de la capacidad
de produccion, en el lanzamiento de nuevos productos, fusiones y adquisiciones o
en el aumento de los espacios de almacenamiento.
- Oportunidades: nuevos productos, ingredientes, materias primas, marcas, equipos,
embalaje, control de calidad, fusiones y adquisiciones.
-

COMERCIO AL POR MENOR
- Las ventas en el comercio al per menor en el Europa del Este han registrado un
aumento en el periodo reciente y la tendencia creciente seguira en 2012.
- El mercado al per menor en Rusia se estima que registrara un aumento de casi 47%
en el 2013 en comparacion con el 2010.
- Se estima que las ventas totales en el comercio al por menor en Croacia aumentaran
en un 13% durante 2011 - 2015.
- Las ventas al por menor en Estonia en tiendas que venden articulos para el hogar,
electrodomesticos, materiales de construccion han aumentado un 10% en septiembre
de 2011 en comparacion con septiembre del año anterior.
- En noviembre del 2011 en comparacion con el mismo mes del año anterior, el
volumen de ventas al por menor en Rumania ha aumentado un 1,9% y la tendencia
creciente seguira en 2012.
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El volumen de las ventas al por menor en Bulgaria durante la temporada festiva de
2011 ha incrementado en un 10% en comparacion con el mismo periodo del año
anterior.
- El volumen de las ventas al por menor en Hungria en septiembre del 2011 ha
incrementado en un 0,3% con respecto al septiembre del 2010.
- En los primeros seis meses de 2011, las ventas en linea en Eslovaquia han
aumentado en un 5,2% en comparacion con el mismo periodo del 2010.
- El formato de venta al por menor moderna ha aumentado con el tiempo y las
previsiones indican que el formato moderno continuara expandiendose en Europa
del Este.
- Los minoristas de alimentos, ropa, bricolaje, productos electronicos y
electrodomesticos seguiran desarrollando la colaboracion con proveedores internos y
externos y ampliaran la gama de productos ofrecidos.
- Varios jugadores en el sector de supermercados o hipermercados han anunciado
planes para el desarrollo y la expansion de la red de tiendas, fusiones y adquisiciones,
la implementacion de nuevos conceptos de tienda, la expansion en otros paises o el
lanzamiento de ventas en linea.
- Oportunidades: nuevos productos, marcas, franquicia, merchandising,
refrigeracion, control de calidad, embalaje, logistica, distribucion, fusiones y
adquisiciones.
-

INFRAESTRUCTURA
- Gracias a la financiacion de la UE y los fondos locales y estatales, el sector de la
rehabilitacion y construccion de infraestructura ha registrado un aumento en los
ultimos años y seguira creciendo en 2012 para que el Europa del Este llegara al nivel
de la UE.
- Nuevas inversiones en la infraestructura se preven para el proximo periodo. Areas
que registraran aumentos en 2012 son: infraestructura de carreteras, de ferrocarriles,
de puertos y de aeropuertos, obras de ingineria.
- En la preparacion del Campeonato Europeo de Futbol 2012, grandes inversiones en
la infraestructura se han hecho y continuaran en Ucrania y Polonia.
- El Fondo de Ferrocarril en Polonia usara 200,7 millones de euros en el 2012 para
proyectos ferroviarios.
- La Compañia Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumania tiene
planes para organizar licitaciones publicos por el valor de unos 202 millone de euros
en 2012 para proyectos de carreteras nacionales.
- En la preparacion de los Juegos Olimpicos de Invierno 2014, grandes inversiones en
el desarrollo de la infraestructura se han hecho y continuaran en Rusia.
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Un presupuesto de 23,5 mil millones de dolares ha sido destinado para el desarrollo
ferroviario en Turquia hasta el 2023.
- Oportunidades: consultoria, ingenieria, know-how, equipos, control de calidad.
-

GESTION DE AGUA Y RESIDUOS
- Gracias a la financiacion de la UE, el BERD, los fondos locales y estatales, estos
sectores han registrado un desarrollo en los ultimos años en el Europa del Este y
seguiran creciendo en 2012 para que los paises del Europa del Este llegaran al nivel
de la UE.
- Bulgaria modernizara tres plantas de purificacion de agua con 100 millones de euros
en el proximo futuro, con fondos de la UE.
- La tasa de reciclaje de los residuos aumentara significantamente en los proximos años
en Rumania y es previsto que el pais tendra un sistema integrado de gestion de
residuos.
- Areas que registraran aumentos en 2012 son:
o gestion de basura, recoleccion y reciclaje de residuos (plasticos, electricos,
electronicos, tubos fluorescentes etc.)
o servicios de agua corriente, gestion de aguas residuales en varios regiones del
pais
o adquisicion de maquinas y tecnologia de purificacion, equipos de transporte y
instalaciones.
o obras de ingineria
- Oportunidades: consultoria, tecnologia, equipos, control de calidad, reciclaje,
tecnología, automatizacion, know-how.

ENERGIAS RENOVABLES
- El sector de las energias renovables se ha desarrollado en los ultimos años en el
Europa del Este y seguira creciendo en 2012.
- Hasta el 2023, Turquia planea aumentar la cuota de energias renovables en la
generacion de energia al 30%, la plena utilizacion de la energia hidroelectrica y el
aumento de la energia eolica a 20.000 MW (en comparacion con 1.694 MW en 2010).
- Polonia tiene como objectivo aumentar la cuota de energias renovables en el
consumo total de energia al 15,5% en 2020 en comparacion con 9,1% en 2010.
- Rumania tiene el mayor potencial de viento en el Sudeste de Europa y el pais
ampliara significativmente su capacidad de energia eolica en los proximos años.
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Turquia ocupa el primer lugar del mundo en terminos de tasas mas altas de
crecimiento en las plantas de energia eolica y solo el 15% de su potencial se ha
utilizado hasta ahora.
- El potencial hidroelectrico en Rumania representa una alternativa duradera para el
desarrollo del sector energetico.
- El Europa del Este tiene una enorme potencial para la bioenergia, tanto de la
silvicultura y la agricultura.
- Empresas locales y extranjeras continuaran invirtiendo en la construccion de parques
eolicos y fotovoltaicos, en la mejora de la capacidad energetica y en instalar sistemas
de cogeneracion.
- Oportunidades: consultoria, certificados verdes, tecnologia, equipos,
automatizacion, know-how.
-

MEDICO Y FARMACEUTICO
- Los sectores medico y farmaceutico han registrado un crecimiento significante en los
ultimos años y seguiran creciendo en 2012 en el Europa del Este.
- El nivel general del gasto en salud en Rumania ha experimentado un crecimiento en
los ultimos años y se espera que aumente en el proximo periodo.
- El porcentaje del PIB gastado en salud se espera que aumente gradualmente en los
proximos años en la Republica Checa y el pais asignara una cuarta parte del gasto
total en salud a la sanidad privada hasta el 2016.
- Los servicios medicos privados en el Europa del Este continuaran el desarrollo, a
traves de nuevas inversiones, el ampliamento de la red de hospitales y clinicas y la
modernizacion de las unidades existentes.
- El mercado de los servicios medicos privados es uno de los mercados de mas rapido
desarrollo en Rumania y el mercado farmaceutico rumano es uno de los mas
dinamicos en la region.
- La demanda de productos parafarmaceuticos, dispositivos medicos, productos
dentales seguira creciendo en el Europa del Este.
- Los fabricantes de medicamentos seguiran invirtiendo en el crecimiento de la
produccion con el proposito de aumentar la cifra de negocios y los beneficios.
- Las importaciones representan cerca del 63% del mercado de productos
farmaceuticos en Polonia y cerca del 85% del mercado de productos farmaceuticos
en Estonia.
- Varias cadenas de farmacias han anunciado por el 2012 inversiones en el aumento
del numero de los puntos de venta de la red, a traves de las adquisiciones o nuevas
aperturas.
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Los importadores y distribuidores de productos farmaceuticos, parafarmaceuticos,
dispositivos medicos y dentales continuaran a diversificar la gama de productos
ofrecidos.
- Oportunidades: comodidades, servicios de laboratorio, equipos, aparatos, embalaje,
control de calidad, seguro de salud, fusiones y adquisiciones.
-

TIC
-

El sector de TIC en el Europa del Este ha registrado un aumento en año pasado y
seguira creciendo en 2012.
- Se estima que el mercado de TIC en Turquia ha aumentado en un 5.3% en el 2011
en comparacion con el 2010.
- Los productores de soluciones integrados de software continuaran las inversiones en
sus centros de desarrollo y servicios, en las campañas de reclutamiento de nuevo
personal, en el desarrollo y expansion de nuevas asociaciones.
- Los proveedores de tablets y telefonos inteligentes ampliaran y diversificaran la gama
de productos ofrecidos, debido a la creciente demanda en el mercado.
- El mercado de PCs y servidores seguira registrando un crecimiento de las ventas.
- Los importadores y distribuidores de productos TIC continuaran a diversificar la
gama de productos ofrecidos, estableser alianzas con nuevos proveedores y atraer
nuevos clientes.
- Oportunidades: tecnologia, productos, equipos, consultoria, asesoramiento,
fusiones y adquisiciones.

AUTOMOCION
- El sector de la automocion en el Europa del Este ha registrado un desarrollo
continuo en los ultimos años y seguira creciendo en 2012.
- Varios productores de componentes auto han anunciado inversiones en la
construccion de nuevas plantas, en el aumento de la capacidad de produccion, en la
diversificacion y el extension de la gama de componentes auto ofrecidos, a traves del
uso de fondos proprios y de la UE.
- Se espera que de 2007 a 2015, la proporcion de la industria de automoccion de Rusia
en el crecimiento global de los fabricantes de automoviles sera del 6% al 12%.
- Los proyectos de automocion han acumulado mas de 1,3 mil millones de dolares de
inversiones extranjeras en Serbia desde el año 2000.
- Se espera que la demanda de vehiculos en Serbia crecera en un promedio del 7,8%
por año hasta el 2016.
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- Oportunidades: equipos, repuestos, tecnología, accesorios, materiales especiales,
logistica, control de calidad.

MUEBLES Y DECORACIONES
- La produccion y el consumo de muebles y decoraciones en el Europa del Este han
reinciado el aumento en el ultimo periodo y se espera que la tendencia creciente
continuara en el 2012.
- Productores locales de muebles continuaran las inversiones para diversificar su
oferta, desarrollar nuevos nichos de mercado, encontrar nuevos clientes, aumentar la
cifra de negocios y los beneficios.
- Los minoristas de muebles continuaran a registrar un crecimiento de la cifra de
venta.
- Las importadores y distribuidores de muebles y decoraciones continuaran a
diversificar la gama de productos ofrecidos.
- Oportunidades: productos, recursos, tecnologia, equipos, materiales, marcas,
control de calidad

LOGISTICA Y CORREO
- Los sectores de la logistica y del correo han registrado un aumento en los ultimos
años en Europa del Este y seguiran creciendo en 2012.
- El sector minorista ha tomado una cuarta parte de todo el espacio logistico
arrendado en Eslovaquia desde 2007.
- Turquia planea tener 16 nuevos grandes centros logisticos hasta el 2023.
- Los jugadores continuaran las inversiones para la extension de los espacios logisticos,
la apertura de nuevos almacenes modernos y eficientes, el desarrollo de parques
industriales, inversiones en la flota etc.
- Oportunidades: equipos, embalaje, seguridad, tecnología, automatizacion

COMERCIO INTERNACIONAL
Rumania:
- En noviembre de 2011, las importaciones CIF en Rumania han registrado 21.812,8
millones RON (5.016,4 millones euros).
- En comparacion con noviembre 2010, las importaciones en noviembre de 2011 han
aumentado un 11,2% en valores expresados en RON (9,9% en valores expresados en
euro).
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-

-

En comparacion con octubre 2011, las importaciones en noviembre de 2011 han
registado un aumento del 3,5% en valores expresados en RON (2,7% en valores
expresados en euro).
En los primeros once meses en 2011, las importaciones CIF en Rumania han
registrado 213.108,1 millones RON (50.391 millones euros).
En comparacion con el mismo periodo del 2010, las importaciones en los primeros
once meses en 2011 han registado un aumento del 18,5% en valores expresados en
RON (17,8% en valores expresados en euro).
La estructura de las importaciones en los primeros once meses en 2011 en Rumania
han sido la siguente:
o maquinaria y equipo de transporte (34,3%)
o otros productos manufacturados (30,7%)
o productos quimicos y conexos (13,3%)
o combustibles minerales, lubricantes etc (11.3%)
o productos agroalimentarios, bebidas y tabaco (6.8%)
o materias primas y materiales (3.6%)

Polonia:
- Las importaciones en Polonia han registrado 130,9 mil millones de euros en 2010 y
73,4 mil millones de euros en los seis primeros meses del 2011.
Hungria:
- En los primeros diez meses del 2011, las importaciones en Hungria han registrado 61
mil millones de euro y esto representa un incremento del 8% en comparacion con el
mismo periodo del año anterior.
- En los primeros diez meses del 2011 en comparacion con el mismo periodo del
2010, las importaciones en Hungria han registrado aumentos por los siguentes
categorias:
o maquinaria y equipo de transporte: 4,9%
o articulos manufacturados: 12%
o combustibles y energia electrica: 5%
o alimentos, bebidas y tabaco: 6,9%
Republica Checa:
- En los primeros once meses del 2011, las importaciones en la Republica Checa han
registrado un incremento del 11,5% en comparacion con el mismo periodo del año
anterior.

9

Un documento creado por
FRD Center Market Entry Services
-

En noviembre del 2011, las importaciones en la Republica Checa, a precios
corrientes, han aumentado un 6,3% en comparacion con el mismo mes del año
anterior y un 2,7% en comparacion con octubre de 2011.

Eslovaquia
- En los primeros once meses del 2011, las importaciones de bienes en Eslovaquia han
registrado 49.525,2 millones de euros y esto representa un incremento del 14,5% en
comparacion con el mismo periodo del 2010.
- Los sigientes categorias han registrado aumentos de las importaciones en 2011 en
Eslovaquia:
o aceites de petroleo o aceites de alquitran mineral crudo
o piezas y accesorios de motor vehiculos
o gas de petroleo y demas hidrocarburos gaseosos
o productos de cristales liquidos
o aparatos telefonicos
Turquia
- En los primeros once meses del 2011, las importaciones en Turquia han registrado
220.233 millones de dolares y esto representa un incremento del 33.5% en
comparacion con el mismo periodo del 2010.
- En noviembre del 2011 en comparacion con el noviembre del 2010, los indices del
valor de las importaciones en Turquia han registrado un aumento del 9,3%.
- En noviembre del 2011, el primer pais de las importaciones en Turquia ha sido Rusia
(2.369 millones de dolares).
- En noviembre del 2011 en comparacion con el mismo mes del 2010, los indices del
valor de las importaciones Turquia han registrado aumentos por los siguentes
categorias:
o agricultura y silvicultura: 2,3%
o mineria: 30,8%
o fabricacion: 4,7%
Bulgaria
- En los primeros diez meses del 2011, las importaciones en Bulgaria de la UE han
registrado 21,4 mil millones levs y esto representa un incremento del 21,6% en
comparacion con el mismo periodo del año anterior.
- En los primeros diez meses del 2011, las importaciones en Bulgaria de otros paises
que no estan en la UE han registrado 17,1 mil millones levs y esto representa un
incremento del 21,8% en comparacion con el mismo periodo del 2010.
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Ucraina
-

En los primeros diez meses del 2011, las importaciones de bienes en Ucraina han
registrado 67.039,6 millones de dolares.

Estonia
- En noviembre del 2011, las importaciones en Estonia han registrado 1,11 mil
millones de euros y esto representa un aumento del 22% en comparacion con el
noviembre del 2010, a precios corrientes.
- La estructura de las importaciones en noviembre del 2011 en Estonia han sido la
siguente:
o maquinas y equipos (25%)
o productos minerales (16%)
o productos agricolas y preparados alimenticios (10%)
o otros productos (49%)
Letonia
- En los primeros once meses del 2011, las importaciones en Letonia han registrado
6.914 millones LVL y esto representa un incremento del 31.1% en comparacion con
el mismo periodo del 2010.
Serbia
- En los primeros once meses del 2011, las importaciones en Serbia han registrado
13,021.8 millones de euros y esto representa un incremento del 14% en comparacion
con el mismo periodo del 2010.
- La estructura de las importaciones en los primeros once meses del 2011 en Serbia
han sido la siguente:
o productos de reproduccion (55.7%)
o bienes de consumo (15,6%)
o equipos (11,7%)
o otros productos (17%)
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