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RUMANIA 
 

COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política 
 

El mes de referencia no ha presentado novedades de relieve en el panorama político rumano. Las 

acostumbradas polémicas entre miembros del Ejecutivo y el presidente de la República esta vez han 

concernido a la política internacional, y concretamente a las relaciones bilaterales con Rusia, cuyo 

desarrollo estaría impedido, según el ministro de Economia, Vosganian, por la actitud de Basescu y por las 

«señales contradictorias» que Rumanía transmitiría a Rusia. 

 

«Yo quiero que las relaciones diplomáticas con Rusia vuelvan a funcionar. Después de 1989 se ha hecho 

poco porque muchos han tenido miedo de ser acusados de nostalgia hacia el régimen», ha afirmado 

Vosganian. Las relaciones entre Rumanía y Rusia se han enfriado también por la actitud proeuropea de las 

autoridades rumanas. Y ha añadido que «concentrándose sólo hacia la Unión Europea, Rumanía ha 

desequilibrado su política exterior, su diplomacia económica hacia otras zonas» recordando que una 

situación semejante existe respecto de China e India.  

 

Una desventaja causada por las pésimas relaciones con Rusia es la inexistencia de importaciones directas 

de gas desde dicho país, que están garantizadas sólo por intermediarios, que aplican un 10% de aumento 

de las tarifas. 

 

De todas formas, el ministro ha tachado de "sencillas fantasías" las informaciones publicadas en un diario 

rumano, según las cuales habría intentado contactar directamente la compañía Gazprom para estipular 

contratos ventajosos, fracasando por las frías relaciones con Rusia. 

 

Por su parte, el primer ministro, Tariceanu, recordando que efectivamente Rumanía posee una balanza 

comercial muy desequilibrada con Rusia, ha afirmado que «el interés de todos los países y de la Unión 

Europea es tener buenas relaciones con Rusia, un importante suministrador de materias primas 

energéticas». 

 
Situación económica 
 

La Comisión Europea ha presentado la valoración del Programa de Convergencia rumano. Según el análisis 

llevado a cabo por la Comisión Europea el elevado déficit macroeconómico exige una política 

presupuestaria prudente, para no superar el umbral del 3% del déficit establecido por el Tratado de 

Maastricht.  
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Sin embargo la Comisión Europea sigue considerando insuficientes los resultados de Rumania para reducir 

el déficit al 1% del PIB dentro del año 2011.  

 

Este año Rumanía debería obtener unos 7.000 millones de euros de inversiones extranjeras directas, es 

decir el mismo valor registrado en 2007. Según la Agencia Rumana de Inversiones Extranjeras, los 

principales sectores donde se absorberá capital extranjero serán la industria del automóvil, la construcción, 

la elaboración de la madera y la industria farmacéutica.  

 

El ministro de Economía ha declarado que Rumanía necesita con urgencia una corrección del presupuesto 

estatal para contener del déficit público dentro del límite establecido por la Comisión Europea (3% del PIB). 

Según el Informe publicado por el Banco Nacional de Rumanía, el déficit de cuenta corriente aumentó, en 

2007, en un 66,1%, alcanzando los 16.870 millones de euros, es decir el 14,28% del PIB previsto para 

2007.  

 

Sin embargo los datos de los últimos meses, a partir de octubre de 2007, han experimentado una 

disminución: en septiembre la tasa de crecimiento era del 40%, en octubre el 38,1%, en noviembre el 33,6% 

y en diciembre el 30,9%. 

 

En cuanto a la tasa de inflación, los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, indican en el 

mes de enero de 2008 un aumento interanual del 7,26%, con un 0,86% respecto del mes anterior. La tasa 

media (Febrero 2007- Enero 2008) registró un aumento del 5,1% respecto del correspondiente periodo del 

año anterior. 

 

El poder adquisitivo de los salarios, por su parte, va reforzándose. En el mes de diciembre, el salario medio 

bruto aumentó en un 13,7% respecto del mes anterior, alcanzando los 510 euros; el aumento del salario 

neto fue un 12,9% por un total de 372 euros.  El sector en el que se registró el mayor aumento fue el de 

intermediación financiera (1.115 euros), y el menor se registró en el sector de la carpintería de madera 

(191.4 euros).  

 
Situación social  
 

Este año el Gobierno aplicará una política salarial prudente, sin "regalos electorales" que podrían provocar 

un aumento de la inflación y recortará algunos gastos para evitar las desviaciones del año pasado. Lo ha 

anunciado el primer ministro, Tariceanu, en una rueda de prensa celebrada junto con el gobernador del 

Banco de Rumanía y el ministro de Economía. 

 

«Para 2008 debemos mantener un equilibrio entre inflación reducida y un nivel de los salarios relacionado 

con la productividad», ha dicho Tariceanu, explicando que los datos sobre el nivel de los ingresos del primer 

mes del año, en relación con los del primer mes de 2007, indican un superávit de entradas que se utilizará 

para reducir el déficit presupuestario y no para aumentar los gastos. 
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Por su parte, el gobernador del Banco de Rumanía, Isarescu, ha apreciado el empeño del Gobierno sobre la 

adopción de una política salarial racional y la correlación de los aumentos de las retribuciones con el 

crecimiento de la productividad, recordando que los riesgos generados por los aumentos salariales por 

encima del crecimiento de la productividad han sido discutidos en distintas ocasiones por los representantes 

del Banco de Rumanía y que una de las consecuencias sería precisamente el aumento de los precios. 

 

A primeros de marzo se votará el Plan para el Desarrollo Regional, elaborado por el ministro de Finanzas, 

según el cual, las empresas que invertirán más de 100 millones de euros y crearán 500 puestos de trabajo 

podrán recibir ayudas estatales a fondo perdido. 

 

Este Plan hace referencia al sistema de ayuda social de la Unión Europea para las grandes inversiones que 

favorecen el desarrollo regional, y tiene un presupuesto anual de unos 115 millones de euros hasta 2013. 

 

 
 


