GUÍA PAÍS –

RUMANIA

I.
1.

ANTECEDENTES BÁSICOS

CAPITAL Y DIVISIONES ADMINISTRATIVAS

Nombre Oficial:
División Administrativa:
Capital:
Idioma Oficial:

Rumania
41 distritos y 1 municipio-capital Bucarest
Bucarest
Rumano

De acuerdo a la Constitución, Rumania tiene una organización administrativa compuesta por comunas,
ciudades y distritos. En promedio, un distrito tiene una superficie de aproximadamente 5.800 km2 y una
población de 500.000 habitantes.

2.

POBLACIÓN, CRECIMIENTO Y ESTRUCTURA ETARIA

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas, la población de Rumania al 1 de
enero de 2015 era de 22.279.000 personas, lo que significa una disminución en más de 2% de la
población comparado con las cifras del último censo realizado el 20.10.2011. Las estadísticas muestran
que alrededor de 2 millones de rumanos están trabajando en el exterior del país, pero el fenómeno de la
migración no está exactamente cuantificado.
La tasa de crecimiento de la población en 2013 fue de -0,4 % (datos del Banco Mundial)
Población por genero, edad y región
(DATOS INS 1 ENERO 2015)
Total (millones personas)

22,279
79,9
48,8
51,2

Por grupos de edad
0-14 años
15-59 años
65 años y más

14,83
69,82
15,35

Por región
Urbano %

56,4

1

Densidad (habitantes/Km )
Por género
Masculino %
Feminino %
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Rural %

43,6

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumania

3.

DESEMPLEO

Desde finales de 2008 y a consecuencia de la progresiva desaceleración de la actividad económica, la
tasa de desempleo comenzó a aumentar alcanzando el mayor nivel durante el mes de marzo de 2010
(8,36 %). Tras este máximo la tasa de desempleo ha disminuido de forma paulatina hasta alcanzar un
7,1% en 2013.
En 2014 la tasa de desempleo fue de 6,8%, según los datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística (INNSE). Por lo tanto, del total de 9.243.000 personas en la población activa, 8.614.000
empleados, mientras que 629.000 eran desempleados. También, de acuerdo con el INS, la tasa de
dependencia económica (el número de inactivos y desempleados por cada 1.000 empleados) fue de
1.313‰, mayor para las mujeres (1704‰), y para los de las zonas rurales (1330‰). Por género, la tasa
de desempleo fue del 7,3 % para los hombres y de 6,1 % para las mujeres, y el promedio residencial fue
de 8,1% para las zonas urbanas y de 532 % en las zonas rurales. La tasa de desempleo alcanzó su más
alto nivel (24,0 %) entre los jóvenes de 15-24 años.
Según las previsiones de la CE, la tasa de desempleo mantendrá su línea descendente durante el
presente año y en 2016.

4.

ESTRUCTURA DE GOBIERNO

/ PRESIDENTE Y/O PRIMER MINISTRO

Rumania es una República de acuerdo con la Constitución aprobada en 1999. El Presidente del país se
elige por sufragio cada 5 años. Cuenta con un Parlamento bicameral compuesto por Cámara de
Diputados (412 miembros) y Senado (176), que son formalmente iguales en representatividad, aunque la
segunda tiene atribuciones en materia de leyes orgánicas y acuerdos internacionales.
El ejecutivo se compone del Gobierno presidido por el Primer Ministro, que es nombrado por el
Presidente.
A la cabeza del poder judicial figura el Tribunal Supremo (12 jueces), el Consejo de la Magistratura
(presidido por el Ministro de Justicia) y el Fiscal General del Estado. El Tribunal Constitucional está
constituido por 9 jueces, elegidos por ambas cámaras y por el Presidente de la República, por un
mandato de 9 años.
El territorio se estructura en 41 distritos (provincias-judets) y un municipio capitalino, Ilfov, dirigidos por
un consejo provincial y un prefecto, como representante del Gobierno central.

5.
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Hubo elecciones municipales en junio y legislativas en diciembre de 2012. Las elecciones presidenciales
se celebraron en noviembre del 2014.
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En la actualidad el Presidente de la República es Klaus Iohannis y el Primer Ministro Víctor Ponta del
Partido Social Demócrata (PSD).

RELIGIÓN E IDIOMA

Embajada de Chile en Rumania
Guía País Rumania– Año 2015

El idioma oficial es el rumano.

Distribución de la población según etnia y religión, de acuerdo al censo del 2011
Población según etnia

Población según religión

Etnia
Población estable
Rumanos
Húngaros
Roma (gitanos)
Ucranios
Alemanes

6.

SUPERFICIE TOTAL

%

Religión

%

100,0
90,6
6,7
1,3
0,3
0,1

Población estable
Cristiano ortodoxa
Romano-católica
Reformada
Pentecostal
Greco-católica

100,0
85,9
4,6
3,2
1,5
0,8

/ LÍMITES

Superficie total:
Tierras de cultivo:
Bosques:
Pastos y heno:
Viñedos y frutales:
Edificios, carreteras:
Aguas:
Otras zonas:

238 391 Km. cuadrados
39,2%
28%
20,5%
2,3%
4,5%
3,7%
1,8%
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Sus fronteras suman un total de 3 149,9 km y tiene límites con cinco estados: al NE y E tiene frontera con
la República Moldava (681,3 km), al N y E con Ucrania (649,4 km), al SE con el Mar Negro (193,5 km), al
S con Bulgaria (631,3 km), al SO con Serbia y Montenegro (546,4 km) al Oeste con Hungría (448,0 km).
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La superficie del país es comparable con la del Reino Unido, lo que sitúa a Rumania en el 80 lugar en el
mundo y el 12 en Europa. Está situado en el sureste de Europa Central, en el norte de la Península
Balcánica, en el curso inferior del Danubio, en la cuenca del Mar Negro.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



La situación geoestratégica de Rumania combina un fácil acceso al mercado de la UE, buenas
conexiones con los Balcanes, Ucrania, Rusia y los antiguos países de la CEI (Asia Central).
Rumania es también parte de los principales proyectos de transporte de energía de la UE.
(PEOP, Agri y “White Stream“).



El puerto de Constanza, el principal puerto rumano al Mar Negro, se encuentra ubicado en la
encrucijada de las rutas comerciales que unen a los mercados de los países de Asia Central y del
Lejano Oriente con Europa. Es el puerto más grande del Mar Negro y el 4 en Europa en cuanto a
su tamaño. Su favorable posición geográfica le permite una conexión con Europa a través de dos
corredores: el Corredor VII – del Danubio (fluvial) y corredor IV (ferroviario). La existencia de un
canal que une directamente el río Danubio con el Puerto de Constanza (by pass) permite que las
mercaderías que llegan al puerto sean embarcadas sin demora hacia los mercados de destino. El
Puerto de Constanza, en ese contexto, sería el lugar ideal para proyectar una ruta directa y
barata para los productos que provenían de otras regiones del mundo y que tuvieran como
lugar de destino a Europa central y del este, así como países costeros del Mar Negro o los países
del Asia Central.



Rumania dispone de un gran potencial turístico debido a su riqueza natural, cinegética y
cultural, aunque presenta algunos problemas en cuanto a competitividad frente a otros países
de la UE como consecuencia de una escasa calidad de la oferta y unas infraestructuras
insuficientes. En el año 2014, la contribución total del turismo al PIB fue de 33.1 mil millones de
lei aproximadamente unos 9,9 mil millones dólares) equivalente al 4,8% del PIB en 2014, y para
el 2015 se prevé un aumento de 4,5%. A largo plazo, las estimaciones del WTTC prevén un
aumento de 3,8% anual hasta alcanzar el 5,1% del PIB en 2025.
En 2014 las llegadas de visitantes extranjeros (registrados en las fronteras) alcanzaron un
número de 8,4 millones. La mayoría de los turistas extranjeros provienen de países europeos
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HECHOS SOBRE RUMANIA
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II.

(92%) pero se registró un aumento de 30% en los visitantes provenientes del continente
Americano (Norte y Sur), de África y Asia.


Rumania tiene importantes reservas de gas natural, y tiene la capacidad de transformarse entre
el 2015-2017, en uno de los principales exportadores de gas natural para los países de Europa
Central y del Este, pudiendo cambiar la situación en la zona del Corredor Sur de gas de la Unión
Europea. Esto luego de haberse encontrado en marzo del presente año un nuevo depósito de
gas natural en la plataforma del Mar Negro de casi 84 mil millones metros cúbicos. Es un país
con una larga experiencia en la explotación del petróleo y gas, con una importante industria de
maquinarias y equipamiento para el sondeo y explotación de estos recursos.



Las energías renovables. Rumania tiene como objetivo para el año 2020 alcanzar una cuota de
24% de energías renovables en el total del consumo final bruto de energías. Según datos
publicados por la ANRE (Agencia Nacional para Reglamentaciones en el sector Energético) esta
cuota fue alcanzada el 1 de enero del 2014. Los proyectos de energía renovables tenían al 30 de
septiembre del 2014 una capacidad instalada de 4.725 MW, de los cuales la mayoría eran
proyectos eólicos.



Las principales industrias de Rumania son: industria textil y del calzado, industria metalúrgica,
minera, procesamiento de madera (producción de muebles), materiales de construcción,
industria química, alimenticia, procesamiento del petróleo, farmacéutica, industria automotriz,
maquinaria pesada.



Rumania ocupa el 12° lugar entre los productores de vinos a nivel mundial y el 6º lugar en
Europa después de Francia, Italia, España, Alemania y Portugal. Ocupa el 5 lugar en Europa en
superficie más de 184 mil hectáreas. Las exportaciones rumanas de vino alcanzaron en 2014 los
US$ 22,4 millones, con 4,59 % más que en 2013. Los principales países de destino fueron Reno
Unido, China, Alemania, Estados Unidos, España e Italia.



Rumania tiene una importante industria de productos y servicios de IT, con especialistas
reconocidos y productos de software implementados a nivel internacional. Los principales
actores a nivel mundial están presentes en este país (Microsoft, IBM, Lenovo, SAP, Oracle). A
modo de ejemplo, el país ocupa el primer lugar mundial entre los países con mayor tasa de
implementación del nuevo protocolo de internet IPv6.
Rumania, como miembro de la UE desde 2007, es receptor de Fondos Estructurales y de
Cohesión europeos por un importe de 22,9 mil millones de euros para el período 2014-2020.



La crisis de la zona euro, ha obligado a Rumania a buscar nuevos mercados para sus productos
en América Latina y en otros continentes con economías más dinámicas.

Página

5



Embajada de Chile en Rumania
Guía País Rumania– Año 2015

III.

RUMANIA

Principales Sectores de Actividad
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2014*
666,6
151,9
2,8
1,1
-0.1
3,31
2,75
19 629
6,8
2,2
31 707
52 459
5,8
58 505
5,9
-6046,2
-696
94 259
23 091,5
35 506

2 426
4,4446
4,4821
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INDICADORES ECONÓMICOS
2013
PIB
PIB nominal Mil Mill. RON
637,6
PIB nominal Mil Mill. de euros
144,7
Tasa de variación real (%)
3,5
INFLACIÓN
Media anual (%)
3,98
Fin de período (%)
1,55
TIPOS DE INTERÉS DE POLÍTICA MONETARIA DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
4,81
Fin de período (%)
4
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población estable (x 1.000 habitantes)
19 631
% Desempleo sobre población activa
7,1
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
2,5
DEUDA PÚBLICA DIRECTA
en millones de euros
29 069
EXPORTACIONES DE BIENES (FOB)
en millones de euros
49 564
% variación respecto al período
9,97
anterior
IMPORTACIONES DE BIENES (CIF)
en millones de euros
55 268
% variación respecto al período
1,03
anterior
SALDO B. COMERCIAL FOB-CIF
en millones de euros
-5704
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en millones de euros
-1 168
DEUDA EXTERNA TOTAL
98 069
en millones de euros
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA A
MEDIO Y LARGO PLAZO
24 576,3
en millones de euros
RESERVAS INTERNACIONALES
35 434
en millones de euros
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
FLUJO NETO
en millones de euros
2 635
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL EURO
media anual
4,4190
fin de período
4,4847
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HECHOS SOBRE LA ECONOMÍA DE

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período

3,3279

3,3492
3,6185

3,2551

Fuente: Banco Nacional de Rumania, Instituto Nacional de Estadística de Rumania, Agencia Nacional para la
Ocupación y Desempleo
1 Para el 2014 todos los datos son provisionales



PIB / PIB per Cápita

ESTRUCTURA DEL PIB
Desde el punto de vista de la demanda, el consumo es el principal contribuyente al PIB rumano con un
76,9 % del mismo en 2014. La contribución del consumo privado es del 69,8 % y la del público del 7,10%.
El peso del consumo privado cae ligeramente en los últimos tres años y el del público aumenta
ligeramente en los últimos dos años.
Desde el punto de vista de la oferta, la mayor contribución al crecimiento del PIB, la tuvo en 2014,
comparativo con el 2013:
- la industria (con un crecimiento de 3,5%), con una contribución de 0,9% al crecimiento del PIB y
representó el 24,0% del PIB.
- las informaciones y comunicaciones (con un crecimiento de 11%), con un aporte de 0,6% al crecimiento
del PIB, y representaron el 6% del PIB
-los impuestos netos de los productos (con un crecimiento de 3,4%), con una contribución de 0,4% al
crecimiento del PIB, y representaron el 11,5% del PIB
-la agricultura, silvicultura y pesca (+1,1), con una contribución menor de solo 0,1% al crecimiento del
PIB.
Desde el inicio de la crisis en 2009, el crecimiento del PIB fue impulsado por la recuperación gradual de la
demanda interna y de las exportaciones. A pesar de la reciente aceleración en el crecimiento económico,
el PIB sigue siendo inferior al nivel anterior a la crisis. Se estima que el crecimiento real del PIB se
desaceleró a 3,5% en 2013 y al 2,9% en 2014, debido principalmente a un descenso significativo de la
inversión.
Se espera que en 2015 y 2016, el crecimiento económico de Rumania seguirá en alza, basado
principalmente en la demanda interna, y que se acompaña por un mercado de trabajo estable. Se
espera, según las previsiones de la Comisión Europea que el crecimiento del PIB se mantendrá por
encima del crecimiento potencial situándose en un 2,7% en 2015 y 2,9% en 2016.

POR SECTORES DE ORIGEN
Agricultura y Silvicultura
Industria, incluida la energía
Construcción
Servicios, de los cuales:

2013

2014

%PIB

%PIB

Contribución al
crecimiento del
PIB
%

5,6
30
7,9
44,30

4,7
24
6,3
53,5

0,1
0,9
0.0
1,5
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PIB (por sectores de origen y
componentes del gasto)
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CUADRO: PIB POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y POR COMPONENTES DEL GASTO

-Informaciones y comunicaciones

-

6

0,6

- Comercio, hostelería, transportes,
telecomunicaciones y reparación de
vehículos.
- Actividades financieras, inmobiliaria,
alquiler y servicios a empresas.

14,3

15,8

0,3

16,2

19,4

0,5

- Otros servicios.
Impuestos netos de los productos
TOTAL

13,8
12,2
100

12,3
11,5
100

0,1
0,4
2,9

% PIB

%PIB

%

77,4
71,1
6,3
22,9
0,3
-0,6
100

76,9
69,8
7,1
21,8
1,2
0,1
100

3,6
3,3
0,3
-0,8
0,1
0,0
2,9

POR COMPONENTES DEL GASTO
Consumo
- Consumo Privado
- Consumo Público
Formación bruta de capital fijo
Variación de inventarios
Exportaciones netas
TOTAL


PIB/Cápita

Según datos del World Bank el PIB/capita PPP fue de US$ 17236.64 (2013) y US$ 17941.02 (2014 est.)



INFLACIÓN

La tasa de inflación anual (IPC) en Rumania alcanzó en 2014 el 1,1 % y en base al HICP el 1,4%.
Después de años con tasas de inflación de dos dígitos el Banco de Rumania adoptó en 2005 una nueva
estrategia de política monetaria consistente en anclar las expectativas de inflación al objetivo anual
anunciado por el banco. El rango de precios fijado como objetivo por el Banco Central a partir del 2013
debe situarse en el rango de 2.50 % (±1).
Los precios alimenticios bajaron en un 1,63% mientras que los precios de los productos no alimenticios y
los servicios aumentaron 2,45 y 3,16% respectivamente.
EVOLUCION DE PRECIOS (crecimiento interanual en %)

2013

2014

3,98
2,96
5,19
3,19

1,07
-1,63
2,45
3,16
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TOTAL
Productos alimentarios.
Productos no alimentarios.
Servicios
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ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO

PRECIOS MAYORISTAS
Índice de Precios Industriales (IPPI)
Productos industriales intermedios
Bienes de capital
Bienes duraderos
Bienes consumibles industriales
Industria energética
Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Rumania (INSSE)

-0,1
-3,1
-1,3
1,00
1,4
3,2

-1,4
0,4
-1,8
1,0
0,9
-4,9

La inflación continuó su descenso durante el primer cuarto de 2015, y según últimas estimaciones
del mes de mayo del Banco Central, la inflación en 2015 se situará a finales de año en unos 0.2%.
DIEZ PRINCIPALES EXPORTACIONES FOB AÑO

Nº

2 01 4 ( D A T O S P R O V I S O R I O S )

Producto

En Euros miles

1

Partes y accesorios para vehículos de las partidas
3.984.191,45
arancelarias 8701-8705
2
Autos y otros Vehículos destinados al transporte de
3.012.897,42
personas
3
Alambres, cables, conductores eléctricos aislados
2.929.479,31
4
Aceites sintéticos del petróleo, minerales
2.426.169,73
bituminosas
5
Sillas transformables
1.297.823,24
6
Neumáticos nuevos, de caucho
1.217.342,04
7
Aparatos eléctricos para telefonía y telegrafía por
972.710,51
hilo
8
Trigo y morcajo
963.226,28
9
Bombas de aire , compresores de aire o gas
853.112,73
10 Medicamentos
821.603,38
SUBTOTAL (miles Euros)
18.478.556,10
RESTO (miles Euros)
33.981.193,90
TOTAL
52.459.750
Fuente: Departamento para Comercio Exterior en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas de
Rumania

2 0 14 ( D A T O S P R O V I S O R I O S )

3
4
5

arancelarias 8701-8705
Medicamentos
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía por hilo
Hilos, cables y demás conductores eléctricos aislados
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En Euros miles
3.567.348,32
2.325.124,76
2.200.021,15
1.303.611,70
1.203.771,29
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Nº
Producto
Aceites brutos de petróleo y min. bituminosos
1
Partes y accesorios para vehículos de las partidas
2
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DIEZ PRINCIPALES IMPORTACIONES CIF AÑO
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Aceites de petróleo y min. Bituminosos, distintos a los
1.172.433,14
brutos (bencinas, diesel)
Coches y vehículos para transporte de personas
1.122.611,43
7
Aparatos
para
conmutación,
protección,
corte,
835.710,64
8
conexión de circuitos eléctricos, para una tensión de
máx. 1000 V
Circuitos integrados y micromontajes electrónicos
659.609,82
9
646.783,07
10 Los demás artículos plásticos
SUBTOTAL (miles Euros)
15.037.025,30
RESTO (miles Euros)
43.471.414,70
TOTAL
58.508.440
Fuente: Departamento para Comercio Exterior en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas
de Rumania
PRINCIPALES SOCIOS C OMERCIALES AÑO

Nº
1
2
3
4
5

2 01 4 ( TO T AL I N TE RC A MB IO , D A T O S P RO VI SO RI OS )

País

Euros millones

Alemania
Italia
Hungría
Francia
Turquía

21312,80
12581,24
7257,95
6 528,70
4 304,94
SUBTOTAL
52341,12
RESTO
58627,07
TOTAL
110968,19
Fuente: Departamento para Comercio Exterior en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas
de Rumania

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Producto

En US$ miles

% Participación

Maíz híbridos para siembra.
Nueces de nogal con cascara, frescas o secas.

2.617.175,65

31,35

1.616.998,75

19,37

Salmones del atlántico enteros congelados.
Lanas tops.
Los demás fungicidas, excepto los que contengan
bromometano (bromuro de metilo) o bromoclorometano.
Vinos
Fruta seca
Fruta fresca
Las demás hojas para chapado y contrachapado de coníferas,
aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladlas,
incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinalmente o por los
extremos, de espesor igual a 6mm.
Jurel con salsa de tomate en conserva entero o en trozos,
excepto picado

1.509.802,05

18,09

1.175.398,04

14,08

548.600

6,57

318.980,33

3,82

169.963

2,04

116.805,20

1,40

98.983,35

1,19

85.755,94

1,03
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Nº

20 14
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PRINCIPALES IMPORTACIONES DESDE CHILE AÑO

SUBTOTAL
RESTO
TOTAL

8.258.462,31
89.277,52
8.347.739,83

98,93
1.07
100

Fuente: Direcon
Las cifras del comercio bilateral entre Chile y Rumania no reflejan su verdadero potencial. Ha faltado un
trabajo sistemático por parte de Chile. Los esfuerzos han sido efectuados por Rumania, especialmente en
el 2011 cuando las exportaciones rumanas hacia Chile aumentaron en 22 veces, lo que se refleja en el
monto alcanzado de 38 millones. En 2013 el intercambio bilateral sumó US$ 55,8 millones, lo que
representa un crecimiento de 91,75 % respecto al 2012 mientras que las exportaciones chilenas a
Rumania crecieron en casi 400%. En 2014 las exportaciones chilenas a Rumania incrementaron en un
147,64 %, alcanzando a 9 millones de euros, según estadísticas Extrastat.
En este sector clave de la relación hay un gran desconocimiento por parte del sector empresarial de Chile
y de Rumania de la existencia de un Acuerdo de Asociación Estratégico con la Unión Europea, que podría
facilitar e incrementar las cifras comerciales.
EVOLUCIÓN DEL INTERCAMBIO BILATERAL CHILE-RUMANIA
Fuente: Direcon
2011
37,382
-33,314
35,348
2,034

2012
29,1
-24,1
26,6
2,5

2013
55,8
-31,2
43,5
12,3

2014
34,2
-17,4
25,8
8,4
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2010
23,07
-18,18
20,625
2,445
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Millones US$
TOTAL
BALANZA COMERCIAL
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
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