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RUMANÍA 
COMENTARIO GENERAL 
 
Situación política económica y social 
 
El presidente Traian Basescu ha afirmado que Rumanía ha superado la crisis económica, 
convirtiéndose en un país creíble en los mercados internacionales de capitales, donde no tiene 
que luchar para sobrevivir. 
 
«El barco ha llegado a buen puerto. Agradezco a los Gobiernos de Boc, Ungureanu y Ponta», 
afirmó el presidente, que resaltó que, de acuerdo con los datos de Eurostat en 2012, el déficit 
público de Rumanía es del 2,9%, cayendo fuertemente desde el 9% del 2008. 
 
El Gobierno está intentando poner fin al despilfarro de la administración pública local y quiere 
instituir el procedimiento de la insolvencia para las unidades administrativas territoriales, que hasta 
ahora no se preocupaban por sus deudas o créditos. Tras la aprobación de una ordenanza de 
emergencia relativa a la insolvencia de las unidades administrativas territoriales (a petición del 
FMI), las mismas deberán soportar las consecuencias, es decir, declararse insolventes y vender 
su patrimonio hasta cubrir los gastos. 
 
La nueva ordenanza viene en el contexto del incremento de la morosidad de las deudas locales: 
las que superan 90 días de retraso, han pasado de 800 millones de leis a 1.200 millones de leis 
entre diciembre de 2012 y finales de enero de 2013. 
 
Los ingresos de las administraciones locales han aumentado de manera significativa en los 
últimos 10 años, de 6.200 millones de leis en 2000 a 44.800 millones de leis (más de 10.000 
millones de euros) en 2011, según los últimos datos presentados por la Dirección para Políticas 
Fiscales y Presupuestarias del Ministerio de la Administración. Las deudas han subido al mismo 
ritmo, de casi cero en 2000 a 13.800 millones de leis (3.200 millones de euros) en la actualidad. 
 
Las autoridades locales seguirán recaudando tasas e impuestos, pero será posible incurrir en 
gastos operativos que excedan las posibilidades de pago de los ayuntamientos, ya que no existe 
un factor de control de los mismos estipulados por ley, según aclara Valentin Miron, director 
general de VMB Partners, la mayor consultora del mercado local para financiaciones municipales. 
 
El Gobierno aumentará el importe de las ayudas sociales a partir del 1 de julio para compensar el 
incremento del precio de la energía. El PM, Victor Ponta, ha mencionado que el sueldo mínimo 
garantizado aumentará 13% en dos etapas, y la prestación para el apoyo de la familia un 30%. 
 
El Gobierno quiere que los beneficios de este crecimiento económico de Rumania sean 
distribuidos de la manera más justa posible, para que la categorías mas desfavorecidas de la 
población puedan beneficiarse (los pensionistas, la población rural, los desempleados, los 
jóvenes, los miembros de la minoría gitana). 
 
Este anuncio fue hecho después de la reunión del PM rumano con el presidente del Banco 
Mundial, Jim Yong Kim, en el Palacio Victoria de Bucarest. 
 
El presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim, realizó una visita de dos días a 
Rumania, durante la cual elogió al país por haber promovido el crecimiento inclusivo en los últimos 
20 años. Exhortó a los dirigentes a continuar construyendo una economía más competitiva que 
beneficie a todos los segmentos de la sociedad, incluidos los más pobres. 
 
Esta visita, la primera que realiza a Rumania, brindó al presidente del Grupo del Banco Mundial la 
oportunidad de consolidar la colaboración que esta institución ha mantenido con Rumania durante 
20 años. Kim prometió el apoyo del Banco Mundial para ayudar a formular y llevar adelante una 
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visión clara e innovadora para promover el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida en 
ese país. 
 
Durante su estancia en Rumania, Kim se reunió con autoridades nacionales, entre ellas el primer 
ministro Victor Ponta y el presidente Traian Băsescu, y con representantes del sector empresarial, 
estudiantes, y representantes de la sociedad civil y del pueblo romaní. 
 
«Estoy sumamente complacido de encontrarme en Rumania para celebrar el crecimiento 
económico que este país ha conseguido en los últimos 20 años», dijo Kim. «Rumania se enfrenta 
a muchos desafíos de importancia crítica en el futuro. En los intentos del país por lograr un 
crecimiento sostenible y acortar distancia con muchos de los países de la Unión Europea en lo 
que respecta a los niveles de vida, la productividad y la competitividad, el desafío consistirá en 
manejar el cambio, lo que nunca es fácil. En la práctica, esto significa construir una economía 
inclusiva, más competitiva y de mayor crecimiento, que beneficie a toda la población rumana». 
 
El presidente Kim elogió a Rumania por mantener la disciplina presupuestaria durante los tiempos 
de dificultades económicas. Complacido, señaló que, junto con la Comisión Europea y el Fondo 
Monetario Internacional, el Grupo del Banco Mundial contribuyó a la estabilización 
macroeconómica de Rumania mediante el suministro de asistencia financiera y técnica. 
 
Kim observó asimismo que el Grupo del Banco Mundial ha asesorado estratégicamente al 
Gobierno en la implementación del importante programa de reformas de Rumania antes y 
después de su adhesión a la Unión Europea. Ofreció al Gobierno el continuo apoyo del Banco en 
relación con reformas difíciles desde el punto de vista político, necesarias para mantener el 
crecimiento y la prosperidad compartida. En particular, se refirió al apoyo para mejorar la 
administración pública, y para continuar y profundizar las reformas de la salud y la educación, 
temas en los que el Banco Mundial trabaja en estrecha colaboración con las autoridades rumanas. 
Kim analizó también la próxima estrategia del Banco Mundial para Rumania, que abarcará el 
período de 2014 a 2018 y determinará la continua colaboración y contribución del Grupo del 
Banco al desarrollo económico y social del país. 
 
El 9 de mayo, Kim se reunió también con estudiantes romaníes de Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, 
ex República Yugoslava de Macedonia y Hungría. Conoció de primera mano los esfuerzos para 
acortar la gran brecha en los resultados educacionales entre los romaníes y los no romaníes en 
Europa, y escuchó la opinión de esos jóvenes sobre lo que se deberá hacer para elevar el nivel de 
vida general de este grupo marginado y vulnerable, y para empoderarlos de manera que puedan 
convertirse en agentes de cambio en sus propias comunidades. 
 
El 10 mayo, Kim visitó a la comunidad romaní en Frumușani, en el distrito de Călărași. Allí 
conversó con miembros de la comunidad y se informó de los proyectos financiados por el 
Gobierno de Rumania, el Fondo Educativo Romaní y el Banco Mundial. 
 
«El Banco está preparado para intensificar su colaboración con los demás asociados 
internacionales para ayudar a atender las necesidades del pueblo romaní», dijo Kim. «Tenemos 
que brindar el apoyo necesario para asegurar un crecimiento inclusivo y la prosperidad 
compartida. Las necesidades del pueblo romaní en el ámbito de la salud, el empleo, la educación 
y la vivienda son enormes, pero los beneficios son igualmente grandes para toda Rumania». 
 
El presidente Kim concluyó su visita reafirmando la disposición del Grupo del Banco Mundial a 
seguir colaborando con Rumania, y expresó el interés mutuo de compartir conocimientos para 
continuar promoviendo el crecimiento inclusivo y la prosperidad compartida.  
 
Política europea. 
 
Según Olli Rehn, Comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Rumanía se 
encuentra preparada para abandonar pronto el procedimiento de la Comisión Europea (CE) para 
el Déficit Excesivo. 
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A su vez, la CE ha rebajado su pronóstico sobre el crecimiento del país en 2014, desde el 2,5% 
anterior hasta el 2,2%. 
 
El Gobierno de Rumanía predice un crecimiento del PIB del 1,6% en 2013, cifra respaldada por 
las previsiones del Fondo Monetario Internacional. 
 
La CE prevé que la economía rumana se verá impulsada el próximo año por el efecto de las 
reformas estructurales dirigidas al sector de la producción y al mercado laboral. El principal motor 
de crecimiento será la demanda interna, mientras que las exportaciones tendrán una contribución 
negativa al crecimiento económico, según un informe publicado recientemente. Las difíciles 
condiciones de financiación y el proceso de saneamiento realizado por los bancos golpearán la 
capacidad crediticia de la economía y limitarán el crecimiento de las exportaciones, según la CE. 
 
La acumulación de nuevos retrasos en los pagos, especialmente a nivel local, un progreso 
limitado en la reestructuración de las empresas estatales y las nuevas correcciones en la 
absorción de los fondos europeos afectarían al déficit presupuestario de Rumanía, que ya está por 
debajo del 3% y disminuyendo, advierte la CE. 
 
El PIB rumano acelera su crecimiento al subir un 0,4 % en el primer trimestre. Rumanía ha evitado 
entrar en recesión al acelerarse el crecimiento de su economía en el primer trimestre de 2013, 
cuando el PIB subió un 0,4 % respecto al aumento del 0,2 % de los tres meses anteriores, informó 
hoy en Bucarest el Instituto Nacional de Estadística rumano. 
 
Respecto a los primeros tres meses del año pasado, el crecimiento del producto interior bruto 
(PIB) fue aún mayor, del 1,4 %, cifra que ha superado claramente las estimaciones previas de los 
analistas de un avance económico de entre el 0,7 % y el 1,2 %. 
 
«Ha sido una sorpresa en el sector de servicios, mientras que sigue registrándose una buena 
evolución en el de innovación y tecnologías», explicó el analista jefe del banco austríaco 
Raiffeisen Bank, Ionut Dumitru, al diario económico Ziarul Financiar. 
 
«Las exportaciones han empujado a la economía, sobre todo las de automóviles, al mismo tiempo 
que se ha producido un aumento del consumo del 1 %», añadió. 
 
La industria, el consumo y los servicios han compensado así el retroceso de los sectores de la 
construcción y la agricultura. 
 
El Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea prevén que Rumanía crezca este año un 
1,6 %.  

 




