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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política económica y social 
 
La coalición gubernamental Unión Social Liberal (USL) pretende proponer una nueva ley 
electoral y trabaja para constituir un sistema mixto de elecciones parlamentarias cuyo 
objetivo pase por la separación de las atribuciones de las dos Cámaras del Parlamento. 
 
Según declaraciones del Primer Ministro, Victor Ponta, otros objetivos de la nueva ley, que 
quieren aprobar antes de junio, están la limitación a 300 del número de diputados, la 
representación en el Senado de dos miembros por cada provincia y el voto electrónico para 
los rumanos en el exterior. Asimismo, Ponta precisó que sostiene un quórum de 
participación menor del 50% para validar un referéndum. 
 
El Primer Ministro Victor Ponta declaró a primeros de año que «en 2013, los ingresos del 
Estado alcanzará los 46.000 millones de euros, una tercera parte de lo que producen los 
rumanos se destinan al presupuesto, el equivalente a 2.300 euros por ciudadano»  
 
En 2013, Rumanía tendrá un PIB de alrededor de 140.000 millones de euros, lo que 
equivale a 7.000 euros por rumano.  
 
Si gastamos más de lo que producimos en 2013, a finales de este año cada uno de nosotros 
adeudará 150 euros más que a principios del año. 
 
Rumanía registra retrasos en cumplir los compromisos asumidos frente a los acreedores 
internacionales y solicita unos meses más para aclarar la situación y para iniciar las charlas 
para un nuevo acuerdo – esta es la posición del Gobierno de Bucarest, expresada 
recientemente por el primer ministro Victor Ponta.  
 
El Gobierno afronta problemas para privatizar las grandes compañías públicas y desarrollar 
los procesos de privatización en el caso de algunas compañías como Tarom, el Complejo 
Energético Oltenia o Eléctrica. También, nuestro país tiene problemas en mejorar el sistema 
fiscal, la eficiencia de los gastos en el sector sanitario, las políticas monetarias promovidas 
por el Banco Nacional o las medidas de supervisión del sistema bancario de Rumanía. Una 
delegación común del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión 
Europea se encuentra estos días en Bucarest en el marco de una nueva misión de 
evaluación del acuerdo de tipo preventivo de casi 5.000 millones de euros firmado con 
Rumanía en primavera de 2011. Según el Ministro Delegado de Hacienda, Liviu Voinea, 
durante la primera semana de la visita, que tendrá lugar hasta el 29 de enero, terminarán los 
debates sobre el proyecto del presupuesto para 2013.  
 
No se espera que haya problemas porque, según las autoridades rumanas, Rumanía ha 
cumplido con las normas sobre el déficit y los gastos públicos. Liviu Voinea ha subrayado 
que este año no habrá un presupuesto de austeridad, sino de desarrollo, después de que, 
en 2010 y 2011, el déficit presupuestario se redujo afectando al nivel de vida de la 
población, mientras que en 2012 se intentó reducir las inversiones ineficientes y las pérdidas 
en el sistema.  
 
El analista económico Dan Suciu considera que, además de cumplir las condiciones 
asumidas, Rumanía tiene que volver a un crecimiento económico sostenible, el principal 
objetivo de las reformas y los ajustes de los últimos años. También, los representantes del 
Ejecutivo debatirán con los acreedores internacionales la oportunidad y el impacto de 
algunas de las medidas que el Gobierno de Bucarest desea adoptar, como aumentar el 
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salario mínimo de 700 lei (155 euros) a 800 lei (177 euros), o reducir el IVA en los productos 
agroalimentarios de base. El Ministro del Trabajo, Mariana Câmpeanu, ha declarado que los 
únicos crecimientos salariales y de pensiones de este año son aquellos que la Unión Social 
Liberal, en el poder, anunció en la campaña electoral. Entonces, los actuales líderes 
prometían aumentar las pensiones en un 4% y crecer los salarios hasta el nivel del 2010. 
 
 
VENTAJAS Y RIESGOS DE RUMANÍA EN 20136 
 
Las perspectivas económicas de Rumanía son alentadoras ya que el país ha realizado 
progresos considerables en los últimos años. Rumania está ahora bien posicionada para 
superar el crecimiento medio de la UE en 2013. Por desgracia, el estado de ánimo general 
entre los rumanos acerca de la economía sigue siendo negativo, a pesar de la recuperación 
que se inició en 2011 y continuó en 2012. 
 
Esperamos un cambio positivo en la evolución económica del país en los próximos 12 
meses 
 
Las cifras muestran claramente que la situación macroeconómica del país es muy fuerte. 
Rumania tiene un bajo nivel de deuda pública (33,3% del PIB) en comparación con la 
República Checa (41,2%), Polonia (56,3%) y Hungría (80,6%), y muy por debajo de la media 
de la UE de 82, 5%. El país tiene también importantes reservas de divisas y ha logrado 
mantener bajo control el déficit presupuestario y el déficit en cuenta corriente.  
 
Rumania también tiene una ventaja sobre los países similares en la región, debido a los 
niveles relativamente bajos de impuestos. 
 
Teniendo en cuenta estos datos, esperamos ver un cambio positivo en la evolución 
económica del país en los próximos 12 meses. En los últimos dos años la economía ha sido 
impulsada principalmente por las exportaciones (aunque el crecimiento en esta área se ha 
ralentizado en 2012, debido a problemas en la zona euro) y la producción industrial. Sin 
embargo, estos factores no pueden apoyar a la economía en 2013 y debe ser sustituido por 
el consumo interno y la inversión. 
 
Ya hemos visto una recuperación del consumo en 2012 respecto a los niveles muy bajos 
que siguieron a las medidas de austeridad en 2009 y 2010. Esta recuperación debe darse 
apoyo a los aumentos salariales adicionales (incluyendo el sector público) y una tasa de 
desempleo baja (7,3% al cierre del tercer trimestre de 2012), lo que debe reflejarse en las 
expectativas de los mercados financieros. 
 
Un nuevo préstamo de prevención puede ser muy beneficioso para Rumanía 
 
Las inversiones deben ser impulsadas por una mayor absorción de los fondos de la U· para 
la construcción de carreteras y vías férreas. 
 
Sin embargo, el camino hacia el progreso no está exento de riesgos. El acuerdo entre 
Rumania, el FMI, el Banco Mundial y la Comisión Europea termina este año y el país tiene, 
sólo en 2013, que devolver más de 5 millones de dólares a esta institución financiera. Hay 
conversaciones sobre un nuevo acuerdo de prevención, que creemos que podría ser muy 
beneficioso para Rumanía, por tres razones: 

                                                 
6 Grzegorz Konieczny 25 de enero de 2013 
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• un acuerdo de este tipo representa una red de seguridad que protege al país de 
cualquier aumento en el riesgo financiero internacional (que de otro modo puede 
provocar un aumento de los costes de financiación del presupuesto); 

• garantiza la adopción de las reformas necesarias en sectores clave, como la energía 
y el transporte; 

• El FMI ha demostrado ser un agente de cambio positivo e inspira confianza entre los 
inversores acerca de la realización de las reformas. 

 
La privatización y la aplicación de las normas de gobierno corporativo se han 
estancado durante un año 
 
El compromiso del gobierno con las reformas será otro elemento crucial en el desarrollo 
actual de Rumania. La privatización y la aplicación de las normas de gobierno corporativo se 
han estancado durante un año (no hay grandes privatizaciones completadas, mientras que 
muy pocas empresas han nombrado juntas independientes de los directores y profesionales 
de directores generales) y el país no puede darse el lujo de perder una nueva oportunidad 
para seguir mejorando en esta área. Un listado de las principales empresas estatales 
también ayudaría a desarrollar el mercado de capitales, que es todavía demasiado pequeño 
para un país de este tamaño. Sin embargo, somos optimistas de que los planes en esta área 
se pondrá en marcha fácilmente en 2013. 
 
En cuanto a los conflictos políticos del año de las elecciones y de la economía afectaron al 
país en 2012. Pero Rumania tiene ahora un gobierno con una cómoda mayoría 
parlamentaria detrás, lo que debería permitir que se centren en las reformas. El único riesgo 
que vemos en esta área, es este impresionante apoyo parlamentario, lo que podría reducir 
la presión sobre el Gobierno para aplicar las reformas necesarias. 
 
Creemos que la economía rumana crecerá en más de un 1% este año, mientras que el 
leu -moneda local- debe fortalcerse frente al euro 
 
Todavía se puede ver un riesgo en la ruptura de la Eurozona. Sin embargo, no creemos que 
habrá un descanso este año o en el futuro cercano. Por el contrario, creemos que lo peor ha 
pasado y que los países del euro van por buen camino para reanudar el crecimiento. 
 
Si se realizan las reformas y hay voluntad del Gobierno, creemos que el país tiene el 
potencial para ser uno de los líderes de crecimiento en la Unión Europea. 
 


