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RUMANÍA

COMENTARIO GENERAL

Situación política
En una reunión sobre la aplicación del Protocolo de Lisboa, el Presidente Traian Basescu ha
declarado que lo esfuerzos de Rumanía estarán dirigidos a la adopción del euro antes de finales de
2014. El presidente ha añadido que para llegar a la meta, Rumanía tendrá que aplicar
necesariamente la estrategia de Lisboa, que desgraciadamente resulta todavía desconocida no sólo
para algunos políticos, sino sobre todo para la población. Por tanto, entre los objetivo primarios
incluye la información, para que la población tome conciencia de la vida económica del país,
capacidad de absorber los fondos europeos, responsabilidad en la gestión del gasto público y la
adopción del euro.

Situación económica
Según las declaraciones del gobernador del Banco Nacional de Rumanía, Mugur Isarescu, el ritmo de
crecimiento y la balanza comercial del país es positivo, sin embargo se necesitan todavía reajustes
económicos. En consideración de la disminución del consumo, tiene que subir necesariamente la
productividad. En 2007 las exportaciones registraron una subida del 16,7% y las importaciones del
15,8%, pero como la de Rumanía es una economía con un crecimiento tan rápido, también los
riesgos y la instabilidad son más altos que en otros países.
El ministro de Economía, Varujan Vosganian, ha declarado que en 2008 el déficit de cuenta corriente
tendría que quedarse entre el 14% y el 14,5% del PIB, frente al 15,6% registrado en 2007.
Además, en los primeros cuatro meses de 2008, las inversiones registraron un aumento del 35,2%,
frente al 28,8% que se registró en el mismo periodo del año anterior.
Según el ministro hasta el mes de mayo de 2008, Rumanía ha registrado un equilibrio entre
crecimiento de la productividad y retribuciones.
Los datos de Eurostat, registran para Rumanía un crecimiento económico, en el primer trimestre, del
8,2%, es decir tres veces superior a la media UE (+2,5%), y registrando el segundo valor más alto
después de Eslovaquia.
Según los datos del Banco Nacional de Rumanía, en los cuatro primeros meses de 2008, las
inversiones extranjeras alcanzaros una cifra record de 3.200 millones de euros, el doble respecto
mismo periodo del año anterior, y sólo en el último mes se invirtieron 1.600 millones. Es el nivel más
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alto que las inversiones extranjeras registraron en los últimos tres años, referidos al periodo eneroabril.
Rumanía, según un estudio de Ernst & Young, es el sexto país en Europa por lo que se refiere a
proyectos de inversiones extranjeras, y el tercer país en Europa Oriental después de Polonia y Rusia.
En 2007, Rumanía atrajo 150 nuevos proyectos de inversores extranjeros, creando un total de 12.500
nuevos puestos de trabajo. En el mes de abril, Rumanía registró el tercer porcentaje de crecimiento
de la producción industrial en Europa (11%) respecto del mismo mes del año anterior.
Por cuanto concierne a la inflación, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el mes de
mayo el índice de los precios de consumo subió el 0,49% respecto del mes anterior, y el 8,46%
respecto del mismo mes del año pasado. Sin embargo todavía no se han registrado los niveles
máximos, que según los expertos, se alcanzarán en el mes de julio, cuando la inflación tendría que
superar el 9%. En el ámbito de la Unión Europea, según datos Eurostat, Rumanía ocupa la quinta
posición por lo que se refiere al crecimiento de la inflación. Los primeros lugares están ocupados por
Letonia (17,7%), Bulgaria (14%), Lituania (12,3%) y Estonia (11,4%).

Situación social
Según los datos de la Comisión Nacional de Previsiones (CNP), la tasa anual de crecimiento
económico de Rumanía quedará por encima del 5% hasta finales de 2020. De acuerdo con estas
previsiones el salario medio bruto, en los próximos 12 años, registrará un aumento del 166% llegando
a 1.133 euros, frente a los 425 euros previstos para este año.
La tasa de desempleo tendría que disminuir, del 6,4% de 2007, al 5,4% en 2013 y al 4,5% en 2020.
El presidente del Consejo Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas de Rumanía, Ovidiu
Nicolescu, ha declarado que los mayores problemas para las empresas rumanas son la falta de mano
de obra y la escasa especialización. Las autoridades, ha añadido, tienen que facilitar la formación
profesional y la contratación de la población de las áreas rurales. Más del 80% de las empresas
rumanas tiene dificultades en contratar trabajadores, mientras que, según estimaciones, en las zona
rurales hay más de 500.000 jóvenes que, después de un periodo de formación podrían ser
contratados.
Además hay problemas en acceder a los fondos estructurales europeos debido tanto a errores en la
presentación de los proyectos como a la demasiada burocracia, con el resultado de que en 2007 más
de 100.000 empresas rumanas se han declarado en quiebra.

