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Fichas País es una publicación elaborada de manera conjunta por CaixaBank Research y BPI Research (UEEF) que contiene informaciones y opiniones procedentes de fuentes que consideramos fiables. 
Este documento tiene un propósito meramente informativo, por lo cual CaixaBank y BPI no se responsabilizan en ningún caso del uso que se pueda hacer del mismo. Las opiniones y las estimaciones son 
propias de CaixaBank y BPI y pueden estar sujetas a cambios sin notificación previa. 

Rumanía
Forma de Estado: República semipresidencialista

Capital: Bucarest

Idioma oficial: Rumano

Población: 19 millones de habitantes (2018) 

Moneda: Leu (RON)

Tipo de cambio:  1 EUR = 4,73 RON (28/06/2019) 
1 USD = 4,15 RON (28/06/2019)

PIB: 239 miles de millones $ (0,3% del PIB mundial)

PIB per cápita: 12.285 $ (26.446 $ en paridad de poder adquisitivo)

Facilidad para hacer negocios: 52 mejor país del mundo de 190      
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Cristiana ortodoxa rumana: 89%   

Fecha de cierre de esta edición: Julio 2019



Rumanía

Previsiones
económicas

•  La moderación del crecimiento que se empezó a 
observar en 2018 continuará en los próximos 
años. Con todo, el crecimiento de la actividad se-
guirá manteniéndose por encima del promedio 
de los últimos años, fundamentalmente gracias 
al dinamismo del consumo privado, que se bene-
ficiará del rápido crecimiento de los salarios y de 
medidas de estímulo fiscal.
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Citigroup y Bloomberg. 
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•  El déficit público en 2018 alcanzó el umbral del 
3% del PIB con las medidas de estímulo del Go-
bierno (fuerte aumento de los salarios públicos y 
rebaja del impuesto sobre la renta). De cara a 
2019-2020, esperamos que el déficit público se 
sitúe claramente por encima del 3% del PIB, debi-
do al mayor gasto en salarios públicos y en pen-
siones (tras los cambios introducidos en los pará-
metros usados para indexar pensiones). No 
obstante, no descartamos que el Gobierno imple-
mente medidas puntuales (como ya hizo en 2018) 
para evitar que el déficit se dispare. 

•  En este contexto, es probable que la Comisión Eu-
ropea inicie el proceso para volver abrirle a Ruma-
nía un Procedimiento de Déficit Excesivo (el ante-
rior fue en 2009-2010), que podría desembocar en 
sanciones de hasta el 0,2% del PIB y en la suspen-
sión de fondos estructurales de la UE. Asimismo, 
este deterioro de la posición fiscal se traducirá en 
un aumento apreciable de la deuda pública.

•  La inflación repuntó fuertemente en 2018 hasta 
niveles por encima de la banda objetivo del Ban-
co Central de Rumanía (2,5% +/–1 p. p.), debido 
al impulso de la demanda interna, al comporta-
miento de los precios de las materias primas y al 
elevado crecimiento de los salarios. De cara a 
2019-2021, la inflación reducirá posiciones res-
pecto a 2018, pero se mantendrá en niveles ele-
vados, ya que la robustez del mercado laboral (la 
tasa de desempleo se encuentra en su nivel más 
bajo en 20 años) y los aumentos de salarios públi-
cos ya legislados la presionarán al alza. 

•   La robustez del consumo privado ha impulsado el 
crecimiento de las importaciones, mientras que 
las pérdidas de competitividad de la economía 
(en gran parte por el fuerte aumento de costes 
salariales) han lastrado las exportaciones. Todo 
ello ha intensificado el aumento del déficit exte-
rior hasta niveles que mantienen a Rumanía vul-
nerable a cambios en el sentimiento inversor in-
ternacional.  

•  Tras subir los tipos de interés en tres ocasiones en 
2018, y a pesar de las presiones por el lado de la 
demanda, esperamos que el Banco Nacional de 
Rumanía mantenga una actitud cautelosa a la 
hora de proseguir con subidas de tipos, especial-
mente dado el elevado déficit por cuenta corrien-
te y el contexto exterior que induce el tono aco-
modaticio del BCE . Sí esperamos que el BNR siga 
interviniendo en el mercado de divisas para evitar 
movimientos bruscos en el tipo de cambio.



Rumanía

Condiciones 
financieras

•  El fuerte deterioro del déficit fiscal de los últi-
mos años llevó al Gobierno a introducir a fina-
les de 2018 (y sin previo aviso) impuestos en 
sectores clave como el bancario, el de la ener-
gía y el de las telecomunicaciones. La naturale-
za de estos impuestos, como es el caso de la 
tasa sobre activos bancarios, cogió a los merca-
dos por sorpresa, y se tradujo en una fuerte 
depreciación del leu. Como respuesta, el Go-
bierno decidió modificar la legislación sobre la 
tasa bancaria para reducir significativamente 
la carga sobre el sector. En su versión modifica-
da, se estima que la tasa sobre activos banca-
rios ascenderá entre 400 y 800 millones de leus 
al año (0,05% del PIB).
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•  El sector bancario se encuentra en una posición 
sólida para seguir apoyando la actividad. En 
particular, el sector presenta unos niveles de ca-
pital y liquidez adecuados, y la morosidad 
(5,2% en el 4T 2018) se ha reducido hasta nive-
les más cercanos al promedio de la UE. No obs-
tante, la correlación entre riesgo soberano y 
bancario es cada vez mayor, dado que las te-
nencias de bonos soberanos domésticos por 
parte de bancos han aumentado y se sitúan por 
encima del 18% del total de activos bancarios

Situación  
política

•  A pesar de las políticas electoralistas introduci-
das en los últimos años y de los planes de in-
troducir medidas adicionales (con vista a las 
elecciones presidenciales de finales de 2019 y 
las elecciones al Parlamento de 2020), la coali-
ción gubernamental entre socialistas y libera-
les (en el poder desde finales de 2016) salió 
fuertemente debilitada de las elecciones euro-
peas de mayo de 2019. Esta pérdida de apoyo 
electoral parece reflejar el deseo del electora-
do de revertir ciertas medidas que han debili-
tado la independencia del poder judicial y el 
estado de derecho. 

•  Los cambios legislativos frecuentes, la poca 
predictibilidad a la hora de implementar polí-
ticas y los intentos repetidos de descriminali-
zar la corrupción en el país han erosionado la 
confianza, reduciendo la inversión y las pers-
pectivas de crecimiento del país.

Perspectivas 
a largo plazo

•  El principal reto de Rumanía es mantener un 
ritmo de crecimiento sostenido a medio y largo 
plazo que le permita continuar con el proceso 
de convergencia real con los países avanzados 
de la UE. Así, Rumanía necesita implementar 
reformas estructurales que consoliden los avan-
ces hechos en los últimos años, ahondar en la 
mejora de la calidad de sus instituciones e inver-
tir para mejorar el potencial de crecimiento de la 
economía. Todo ello es especialmente relevante 
dadas las perspectivas demográficas (de dismi-
nución y envejecimiento de la población). 

 

2,2

 

2,1

 

 

 

 

 

 

 

2,3

2,2

2,1

2,0
Prom. 2009-18 Prom. 2019-29 

Crecimiento del PIB (%)  

 

19,5

 

18,2

 

 

 

 

 

 

 

 

20,0

19,5

19,0

18,5

18,0

17,5
2018 2028 

Población (millones de habitantes)

•  En particular, Rumanía necesita mejorar el fun-
cionamiento de las instituciones públicas, el 
marco empresarial, el crecimiento de la produc-
tividad y la planificación y el uso de fondos es-
tructurales de la UE. 

•  Desde 2014, la inestabilidad política ha impedi-
do que se llegue a un consenso para implemen-
tar una agenda de reformas profunda. Espera-
mos que este periodo de estancamiento 
reformador se extienda al periodo 2019-2021.



Rumanía

Riesgo  
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Clasificación del riesgo  
del crédito de la OCDE 

(de 0 a 7, siendo 0 el mejor)

3
7

CORTO PLAZO

•  Política fiscal excesivamente  
procíclica  -            +

•  Inestabilidad política   -            +
•  Aumento de la percepción  

del riesgo en mercados  
emergentes  -            +

•  Desaceleración de la  
eurozona mayor de lo previsto -            +

Riesgos

FORTALEZAS

•  Dimensión del mercado nacional. 
•  Hub regional de negocios.   

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•  Instituciones (corrupción y modernización 
pendiente).   

•  Calidad de las infraestructuras.  
•  Escasez de personal cualificado/fuga de  

cerebros.   
•  Desarrollo financiero modesto. 
•  Innovación escasa.    

   

•  Industria: maquinaria y equipos, textil, productos metálicos, agroalimentarios y químicos, e 
hidrocarburos.

Principales  
sectores

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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1. Accesibilidad

2. Facilidad 
de operar

3. Atractivo
comercial

4. Entorno
financiero

5. Estabilidad

— Europa del Este y Asia Central y Occiental   — Rumanía
(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES

SUBPILARES

Top 
Facilidad desarrollo 
negocio
Gustos parecidos a España
Desarrollo financiero

Bottom 
Infraestructuras
Estabilidad macroeconómica
Estabilidad institucional

28
67

PILARES

LARGO PLAZO

•  Fracaso del impulso  
modernizador -            +

•  Perspectivas demográficas  
negativas -            +

•  Impacto del brexit en los  
fondos estructurales  
de la UE y remesas  -            +

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

Rating Última  
modificación Perspectiva

BBB- 16/05/14 Estable

Baa3 21/04/17 Estable

BBB 04/07/11 Estable

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.



Rumanía

Rumanía tiene una política fiscal sana, siendo 
el impuesto de sociedades del 16% y existien-
do un tipo impositivo para las microempresas 
del 3% sobre la cifra de negocios si facturan 
menos de 65.000 euros y si la facturación por 
servicios de consultoría y de gestión es inferior 
al 20%. El IVA genérico es del 24%, existiendo 
un tipo reducido de IVA del 9% para produc-
tos y servicios como libros, periódicos, hoteles, 

campings y algunos productos alimentarios 
como el pan y la pastelería. Existe exención de 
impuestos locales en el caso de empresas ubi-
cadas en parques industriales y tecnológicos. 
Existen impuestos fijos para las oficinas de re-
presentación (de 4.000 euros anuales) y para 
las filiales incluidas las sociedades de responsa-
bilidad limitada que tributan el 16%. 

Fiscalidad

Inversiones En Rumanía, la inversión extranjera directa 
para 2015 ha sido de 3.388 millones de dóla-
res, lo que supone un incremento del 5% res-
pecto al 2014. Los principales sectores de in-
versión han sido principalmente el sector 
industrial, con una tercera parte del total in-
vertido (principalmente en manufacturas). 

Otros sectores de actividad por orden de im-
portancia en el total de inversiones son el de la 
construcción, las telecomunicaciones, el co-
mercio, la hostelería, la restauración y el trans-
porte. Los principales países inversores fueron 
Francia, Austria, Países Bajos y Alemania.

SUCURSAL
La sucursal es simplemente una extensión de la 
empresa matriz y no tiene entidad jurídica ni 
independencia financiera. Legalmente depen-

de del país de origen de la empresa matriz, que 
se hace responsable de acreedores, empleados, 
deudas y obligaciones. 

FILIAL
A diferencia de la sucursal, la filial es una em-
presa rumana a todos los efectos legales, por lo 
que el registro en el país es similar al de cual-

quier otra empresa, a través de la Oficina de 
Registros, y siendo el capital mínimo el exigido 
por la ley rumana. 

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Los trámites para la creación de oficinas de re-
presentación son directos, aunque no tienen 
entidad jurídica y se limitan a labores de pro-
moción y comercialización sin poder obtener 

beneficios. No obstante, están obligadas a pa-
gar un impuesto fijo anual de 4.000 euros, que 
se debe pagar en dos partes iguales, una antes 
del 25 de junio y otra antes del 25 de diciembre. 

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
Existen cinco formas de establecimiento en 
Rumanía, siendo las dos primeras las más 
usuales: sociedad de responsabilidad limitada 
(societate cu raspundere limitata, SRL); socie-
dad anónima (societate pe actiuni, SA); socie-
dad colectiva (societate în nume colectiv, 
SNC), en la cual los socios responden con todo 
su patrimonio de forma ilimitada respecto de 
las deudas contraídas en el desarrollo de su 
actividad; sociedad comanditaria simple (so-
cietate în comandita simpla, SCS), en la cual 
los socios son limitadamente responsables de 
las deudas y responden solo hasta el importe 
de la cantidad que cada uno haya aportado; y 
sociedad comanditaria por acciones (societa-
te în comandita pe actiuni, SCA), sociedad 

que tiene el capital social dividido en accio-
nes, en la cual los administradores, que tam-
bién pueden ser accionistas, responderán per-
sonal y solidariamente de las deudas sociales 
contraídas. Todas las formas de estableci-
miento deben registrarse en el Oficiul Națio-
nal al Registrului Comerțului (http: 
//www.onrc.ro/). Las empresas de responsabi-
lidad limitada no pueden tener más de 50 ac-
cionistas, la inversión inicial no puede ser me-
nor a 200 leus (45 euros). En cuanto a la 
sociedad anónima, se necesitan mínimo dos 
accionistas, teniendo que ser el capital social 
de 90.000 leus mínimo (25.000 euros), el 30% 
del cual se debe pagar al inicio. 

ZONA FRANCA
Existen seis zonas francas en Rumanía: Curtici Arad, Galati, Giurgiu, Braila, Sulina y Constanta Sud 
si Basarabi.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
En rumano, Asocierea în participaț ie, una asocia-
ción de empresas sin forma jurídica, que frente a 
terceros no se considera una entidad distinta de 
sus socios. Estos, por tanto, ejecutan contratos y 
contraen obligaciones en su nombre frente a ter-
ceros, incluso cuando lo hagan en nombre de la 

empresa conjunta. Las formas más comunes de 
joint ventures en Rumanía son: empresas de res-
ponsabilidad limitada y sociedades anónimas 
que tengan socios rumanos y extranjeros, asocia-
ciones de dos o más empresas, incluyendo socios 
extranjeros y acuerdos de cooperación. 



ZONA FRANCA
Las mercancías están exentas de IVA y de dere-
chos y tasas de importación. En las zonas francas 
de la UE las mercancías se pueden transformar 
bajo control aduanero previo a su introducción 
en territorio de la UE, o bajo el régimen de per-
feccionamiento activo previo a su reexportación. 
A la salida de las mercancías de una zona franca 

su destino definitivo es libre. Si las mercancías son 
reexportadas no pagarán, en ningún caso, dere-
chos arancelarios ni impuestos indirectos inter-
nos. Si, por el contrario, se decide despachar la 
mercancía a libre práctica, habrá que liquidar los 
correspondientes derechos arancelarios e im-
puestos a la importación del territorio de destino.

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Rumanía es uno de los países que concede preferencias arancelarias aplicando arancel cero o 
aranceles reducidos a los países beneficiarios (países menos desarrollados).

Rumanía

CULTURA EMPRESARIAL
Los rumanos siguen culturalmente una estructu-
ra jerarquizada, por lo que se recomienda cono-
cer el rango de cada interlocutor para saludar 
primero a los de mayor categoría de manera res-
petuosa y educada. Además, las decisiones las 
toman estas mismas personas, por lo que hay 

saber conducir la reunión para tratar los temas 
realmente importantes con ellos. No están pre-
parados para cambios no esperados, no les gus-
tan las exageraciones ni positivas ni negativas. 
Dan una importancia extrema a la familia y, en 
menor medida, a los amigos y personas cercanas. 

Negociación y 
protocolo

•  Gastropan.
• Construct Expo.
• AutoExpoTehnica.

• Tibco.
• Indagra.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Agencia de inversiones extranjeras: http://www.arisinvest.ro 
•  Departamento para Proyectos de Infraestructura, Inversión Extranjera y Promoción de las Exportaciones:  

http://www.dpiis.gov.ro/.
•  Licitaciones públicas: http://www.e-licitatie.ro
•  Cámara de Comercio e Industria de Rumanía: http://www.ccir.ro/

Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Debido a la pertenencia a la UE, el medio de co-
bro más utilizado es la transferencia internacio-
nal, gracias a las facilidades existentes entre ban-
cos de países miembros. En este caso, se 
recomienda tener una relación previa de con-

fianza con la empresa rumana porque existen 
numerosas estafas de cobros por parte de las em-
presas del país. Para una primera venta en el 
mercado rumano, se recomienda utilizar un me-
dio de pago más seguro. 

MEDIOS DE PAGO
Las transferencias bancarias se están convirtien-
do en el método más común de pago con los 
principales bancos rumanos, ahora vinculados a 
la red electrónica SWIFT, que ofrece bajo coste y 
un procesamiento flexible y rápido de los pagos 
nacionales e internacionales. La transferencia 
bancaria es un medio barato y seguro de pago, 
una vez que las partes contratantes han estable-

cido una relación confianza mutua. Otra opción, 
sobre todo cuando no se conoce al cliente, es el 
crédito documentario. Otras formas comunes 
son la utilización de cheques, pero suelen ser en 
un ámbito nacional. Una forma de asegurarse el 
cobro del cheque es utilizar una garantía por 
parte del administrador de la empresa deudora. 

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
Se recomienda utilizar un seguro de tipo de cambio. 

CaixaBank es accionista de Erste Group, uno de 
los principales grupos financieros en Europa 
Central y del Este. CaixaBank ha firmado un 
acuerdo con Erste Group para dar un servicio a 

nuestras empresas clientes en los siguientes paí-
ses de Europa Central y del Este: Austria, Hun-
gría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, 
Croacia y Serbia.

CaixaBank  
en el país

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
A efectos aduaneros, los 27 Estados pertene-
cientes a la UE forman parte del mismo territo-
rio. La mera definición de unión aduanera va-
lida la no existencia de barreras arancelarias 
entre estos países miembros. Se aplica el aran-

cel aduanero común para los productos impor-
tados; una vez hecho efectivo, las mercancías 
pueden circular libremente por todos los paí-
ses de la UE. 

Condiciones 
arancelarias



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


