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MERCADO RUMANO EN 2015 – DATOS GENERALES
-

Rumania es un mercado emergente de Europa del Este, miembro de la Unión Europea desde 2007

-

La moneda utilizada en Rumania es el RON. 1 EUR = 4.45 RON

-

La población estable de Rumania alcanza alrededor de 20 millones de personas, de los cuales más
de la mitad viven en las ciudades. La población residente en Bucarest es de aproximadamente 1,9
millones de personas. Rumania tiene cuatro ciudades con una población estable de más de 300,000
personas

-

Crecimiento anual del PIB:
o 2012 vs. 2011 = 0,6%
o 2013 vs. 2012 = 3,4%
o 2014 vs. 2013 = 2,9% (datos preliminarios)
o 2015 vs. 2014 = 2,9 - 3% (estimado)

-

El PIB de Rumania en los primeros nueve meses del 2014 ha tenido la siguiente estructura:
o industria (30,3%)
o agricultura, silvicultura y pesca (5,1%)
o construcciones (5%)
o comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos y motocicletas, transporte y
almacenamiento, hoteles y restaurantes (11,7%)
o información y comunicaciones (5,2%)
o intermediación financiera y seguros (2,7%)
o actividades inmobiliarias (8%)
o actividades profesionales, científicas y técnicas, servicios administrativas y de apoyo (6,6%)
o administración pública y defensa, seguridad social, educación, salud y servicios sociales
(10,5%)
o actividades culturales y de esparcimiento, reparación de artículos de uso doméstico y otros
servicios (2,9%)
o impuestos netos a los productos (12%)

-

El PIB per cápita por paridad del poder adquisitivo (PPA) en el 2013: 55 (EU 28 = 100)

-

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 non-fiscalizada, sin facturación) tiene
un porcentaje de aproximadamente 28% del PIB

-

A partir del 2010, la tasa de inflación de Rumania ha seguido una tendencia descendente, hasta
alcanzar el 1,4% en el 2014

-

Rumania ha cerrado el año 2013 con un déficit presupuestario del 2,5% del PIB

-

Las importaciones rumanas han registrado aproximadamente 58,5 mil millones de euros en el 2014,
un 5,9% más en comparación con el 2013
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-

Las exportaciones españoles en Rumania han registrado aproximadamente 1,6 mil millones de euros
en el 2014, un 22% más en comparación con el 2013

-

En el 2014, el volumen de negocios del comercio al por menor (excepto el comercio de auto
vehículos y motocicletas) ha registrado un aumento del 7% en comparación con el 2013

-

La inversión extranjera directa ha registrado 1,4 mil millones de euros en los primeros ocho meses
del 2014, un 27% más en comparación con el mismo periodo del 2013

-

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.

-

Los rumanos hablan inglés, francés, alemán, italiano, español, portugués o ruso.

-

La población en Rumania, por nivel de educación, es el siguiente:
o educación superior (14.4%)
o educación secundaria (41.4%)
o bajo nivel educativo (44,2%)

-

En el año escolar / académico 2012 – 2013, el número de graduados en Rumania ha sido 526.300,
de los cuales:
o educación secundaria inferior (34,7%)
o educación secundaria superior (38%)
o educación superior (21,1%)
o educación post secundaria (5,1%)

-

El transporte de bienes a través de los puertos de Rumania ha registrado aproximadamente 70,5
millones toneladas en el 2013, un 4.4% más en comparación con el 2012

-

El Puerto marítimo y fluvial de Constanta es el más importante puerto comercial en Rumania. El
tráfico de bienes en el Puerto de Constanta ha registrado 55,6 millones toneladas en el 2014, un 1%
más en comparación con el 2013

-

Los Programas Operativos 2014 – 2020 aprobados por la Comisión Europea para Rumania son:
• Programa Operativo para la Competitividad 2014 – 2020: fondos de aproximadamente 1,58 mil
millones de euros, de los cuales fondos europeos de 1,32 mil millones de euros
• Programa Operativo de Asistencia Técnica 2014 – 2020: fondos de 251 millones de euros, de los
cuales fondos europeos de 212 millones de euros
• Programa Operativo de Capital Humano 2014 - 2020: fondos de aproximadamente 5 mil millones
de euros, de los cuales fondos europeos de 4,3 mil millones de euros
• Programa Operativo de Capacidad Administrativa 2014 - 2020: fondos de 658 millones de euros,
de los cuales fondos europeos de 553 millones de euros

-

Otros Programas (como por ejemplo Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014 - 2020) han sido
presentados por Rumania a la Comisión Europea pero todavía no han sido aprobados
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