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RUMANÍA 

COMENTARIO GENERAL 
 

 
Situación política 
 
El panorama político rumano de los últimos tiempos está girando alrededor de dos temas 
principales: la reforma del Código tributario y un fuerte impulso en la política anticorrupción. 
 
El Gobierno ha aprobado los proyectos del Código fiscal y de Procedimiento fiscal que han 
de ser debatidos y aprobados por el Parlamento. Además de la disminución del IVA, a partir 
del 2017, la contribución a la seguridad social disminuiría tanto para el empleado como para 
el empleador y la cuota única de imposición individual por IRPF se reduciría del 16 al 14% a 
partir del 2019.La nueva legislación podría conllevar la creación de más de 300.000 
empleos. La oposición ha manifestado su descontento frente a ciertas medidas previstas en 
los dos códigos como por ejemplo el aumento de  los impuestos locales y aprecia que las 
medidas fiscales afectarán el ámbito de negocios. 
 
La Cámara de Diputados ha aprobado en marzo la ley sobre la financiación de los partidos 
políticos y las campañas electorales. Las campañas electorales serán financiadas 
exclusivamente por el  presupuesto estatal con la posibilidad de que los partidos políticos 
puedan recibir dinero de personas físicas o jurídicas pero sólo mediante documentos 
certificados por un notario. Por otro lado, las donaciones con dinero cuyo valor supere diez 
veces el salario mínimo del país, sólo se podrán realizar a través de cuentas bancarias. 
 
La dirección del Partido Social Demócrata, principal componente del Gobierno de Bucarest, 
ha modificado el estatuto del partido a fin de  sancionar políticamente a los miembros 
corruptos. De este modo, los socialdemócratas perseguidos penalmente perderán sus 
cargos en el gobierno o en la dirección del Parlamento y los detenidos preventivamente 
perderán, automáticamente, el cargo político de partido. También el Partido Nacional Liberal, 
la más importante formación de oposición de centroderecha, ha anunciado que los liberales 
condenados serán excluidos del partido y los detenidos preventivamente serán suspendidos 
de los cargos públicos que ocupaban. 
 
La organización Transparencia Internacional Rumanía ha comenzado en Bucarest una 
campaña de movilización cívica destinada a determinar que la opinión pública tome actitud 
contra los hechos de corrupción. Según esta Organización los que son testigos o víctimas 
de hechos de corrupción y desean presentar una denuncia serán apoyados gratuitamente 
por el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción que asegurará medidas de 
confidencialidad. Las denuncias serán analizadas por expertos quienes decidirán los pasos 
a seguir. Al lado de instituciones importantes, como el Consejo Supremo de Magistratura, la 
Dirección Nacional Anticorrupción, el Abogado del Pueblo y la Asociación Rumana de los 
Magistrados, Radio Rumanía apoyan esta gestión de Transparencia Internacional. 
 
La Fiscal Jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción de Rumanía, Laura Codruta Kovesi, 
en la presentación del balance de dicha institución ha declarado que 2014 ha sido un año de 
estrenos y récords para la misma. Los fiscales anticorrupción finalizaron  el año  pasado 
4.100 casos y registraron el mayor número de cargos investigados a lo largo de un año,  las 
mayores confiscaciones, más de 310 millones de euros,  una cantidad de dinero  triple en 
comparación con 2013, el mayor número de requisitorias, todo  esto investigado con tan solo 
86 fiscales, el mismo número desde la creación de la Dirección Nacional Anticorrupción en 
el año 2002. También la confianza de la población en  esta institución alcanzó el más alto 
nivel en 2014 y el número de reclamaciones formuladas por los ciudadanos aumentó en casi 
un 80%, ha añadido Kovesi. La Fiscal jefe ha asegurado que también en 2015, las 
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investigaciones de la Dirección Nacional Anticorrupción continuarán independientemente del 
cargo administrativo o político que  tengan las personas sospechosas. La Fiscal jefe  de la 
Dirección Nacional Anticorrupción ha señalado que entre las prioridades figurarán también 
los casos de fraude en el sector de las adquisiciones públicas, de fondos europeos, en la 
corrupción en el ámbito de negocios, en el sistema de justicia, la sanidad, la educación y 
concediendo una especial atención a  la recuperación de las cantidades defraudadas. 
 
El día 19 el Primer Ministro, Victor Ponta, ha aprobado la dimisión del Ministro de Finanzas, 
Darius Valcov, después de que la Dirección Nacional Anticorrupción hubiera exigido al 
Senado que aprobara la detención preventiva del mismo. Valcov está acusado de corrupción 
en los años 2008 – 2009 cuando era alcalde de la ciudad de Slatina, del sur del país. Según 
los fiscales anticorrupción, Valcov habría cobrado dos millones de euros en sobornos a 
cambio de los contratos ultimados por el Ayuntamiento con algunas empresas favorecidas. 
 
Situación económica 
 
El Informe de la Comisión Europea para 2015 ha resaltado que la política fiscal de Rumanía 
carece de continuidad, previsión y planificación estratégica, y que el nivel de recaudación del 
IVA sigue siendo un motivo de preocupación. La Comisión ha decidido abrir el procedimiento 
de desequilibrio macroeconómico para Rumanía. El Comisario europeo responsable de 
Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha explicado que una de las razones 
de esta medida ha sido la decisión de los responsables de Bucarest de renunciar en 2015, al 
programa de asistencia financiera externa. 
 
Según el comunicado de la Comisión Europea, Rumanía registra desequilibrios 
macroeconómicos que reclaman monitorización e imponen la toma de medidas al respecto. 
Durante los tres programas consecutivos con la UE y el FMI, los desequilibrios externos e 
internos han bajado sustancialmente. Pese a ello, los riesgos causados por la situación 
netamente negativa de las inversiones internacionales y una capacidad reducida de 
exportación a medio plazo necesitan atención. Aún más, la estabilidad del sector financiero 
ha sido mantenida hasta la fecha, pero todavía quedan vulnerabilidades externas e internas 
en el sector bancario. 
 
Un estudio realizado por PwC Rumanía sobre la evolución de las empresas familiares, 
señala que cerca del 75% de las empresas familiares de Rumania ha experimentado un 
crecimiento de las ventas en el último año, y que para los próximos cinco se espera un 
porcentaje similar. 
 
El estudio, en su segunda edición, se titula “Empresas familiares en Rumania-El primer 
cambio generacional” y es parte de una investigación realizada por PwC a nivel mundial. 
 
El 62% de los encuestados en Rumania espera un crecimiento constante para sus 
empresas en los siguientes cinco años, otro 13% apuesta por un crecimiento rápido y 
agresivo. Los resultados son parecidos con las conclusiones de una edición precedente del 
mismo sondaje. 
 
Un 93% de los empresarios de Rumania espera aumentar sus ventas. Y a nivel global un 
95%. 
 
El reto más importante para las empresas consiste en atraer personal especializado en los 
próximos 12 meses (indican un 49%, 10 puntos más que en la edición anterior) en lo 
referente a la organización de la empresa, el desarrollo de negocio y la cartera de clientes y 
productos. 
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Casi la mitad de los encuestados en Rumania incluyen en la lista de amenazas la 
inestabilidad política (53%), la retención de empleados clave (51%), necesidades de 
tecnología nueva (46%). Aproximadamente una tercera parte de los negocios familiares 
(30% en Rumania y un 36% a nivel global) considera que la planificación de la sucesión no 
resulta una reto para los siguientes cinco años. 
 
Solo el 2% de los encuestados de Rumania percibe los conflictos familiares como una 
amenaza, mientras que a nivel global estos son un 11%. 
 
La lucha contra la corrupción en Rumanía está teniendo una consecuencia imprevista: la 
inversión se está desacelerando, ya que muchos funcionarios evitan aprobar proyectos para 
no ser el próximo objetivo de los investigadores. Los funcionarios y ministros que, de otro 
modo, los firmarían quizás a veces a cambio de sobornos, ahora vacilan. Incluso los 
funcionarios honestos temen llamar la atención de los fiscales y figurar en una larga lista de 
figuras públicas que están siendo investigadas, cuando no encarceladas. 
 
La mayoría de los observadores dicen que acabar con la corrupción traerá enormes 
beneficios a Rumanía, el segundo país más pobre de la Unión Europea. Por ahora, sin 
embargo, se está retrasando la inversión privada y la firma de contratos con empresas para 
llevar a cabo proyectos para el Estado. 
 
La última víctima en la lucha contra la corrupción es el exministro de Hacienda, Darío 
Valcov, quien renunció el mes pasado después de ser acusado de aceptar sobornos. Los 
fiscales le encontraron más de 100 pinturas, algunas de Picasso y Renoir, así como lingotes 
de oro y dinero en efectivo escondido en varios lugares, incluyendo su caja fuerte. Él niega 
lasacusaciones. 
 
El jefe del organismo de control fiscal de Rumanía dice la ralentización de la toma de 
decisiones ha provocado el descenso en el gasto en inversión pública, el más bajo en siete 
años en relación al PIB. Los ejecutivos de negocios son renuentes a discutir abiertamente 
cuáles de sus proyectos se han mantenido, temiendo que al conocerse se produzcan aún 
más retrasos. 
 
La corrupción ha costado muy caro a Rumanía en el cuarto de siglo transcurrido desde la 
caída del comunismo. Los datos recopilados por Reuters en base a las declaraciones de los 
fiscales muestran el problema. Las investigaciones realizadas en el 2014 indican que los 
sobornos pueden haber costado a las empresas estatales y privadas alrededor de mil 
millones de euros. Esto sería suficiente para construir 200 kilómetros de autopista en un 
país con una de las peores infraestructuras de Europa. 
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