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RUMANÍA 
 
COMENTARIO GENERAL 

 
Situación política económica y social 
 
El Primer Ministro Victor Ponta, animado por la aplicación de dos medidas de fuerte impacto 
social y económico, la reducción del IVA para los alimentos y la duplicación de las 
asignaciones para los niños, ha presentado este martes en el Parlamento la situación de la 
economía rumana. Su discurso y también las réplicas de la oposición han tenido lugar 
durante "la hora del Primer Ministro", recién creada según el modelo británico. El Primer 
Ministro Victor Ponta ha destacado que Rumanía se sitúa en la primera posición en la UE 
respecto al crecimiento económico, tras estar, hace 3 años, en plena recesión. El PIB ha 
registrado un aumento de un 4,2% en el primer trimestre de este año y la deuda externa casi 
se ha pagado, ha puntualizado Ponta, que además ha dicho que el progreso de la economía 
no es pura casualidad.  
 
«Este crecimiento no se fundamenta en elementos coyunturales», ha afirmado Ponta, «sino 
en el consumo interno, en las exportaciones, en el crecimiento de la industria y los servicios 
y, lo más importante, este año también se registra un crecimiento en el sector de la 
construcción, al que debemos seguir apoyando. El 2015 ha empezado con un crecimiento 
significativo de las inversiones extranjeras directas; hemos pagado casi todos los préstamos 
tomados y gastados por los compañeros del PDL (en la oposición). Hemos cumplido, en 
cada ocasión, con los objetivos de déficit establecidos junto con nuestros socios externos».  
El Primer Ministro ha agradecido al Parlamento el apoyo concedido al Gobierno para la 
aplicación de dos medidas muy importantes para la economía rumana: la reducción del IVA 
para los alimentos y bebidas no alcohólicas al 9% y la duplicación de las asignaciones para 
los niños. También ha pedido el apoyo para poder aprobar el nuevo Código Fiscal, el Plan 
Maestro de Transportes y el nuevo proyecto de ley sobre las adquisiciones públicas. Sin 
dejarse impresionar por los datos presentados en su discurso por el Primer Ministro, la 
oposición liberal ha recordado que en los últimos años del Gobierno socialdemócrata, ha 
aumentado de manera dramática el número de empresas que se han declarado insolventes 
mientras que muchas familias se han visto afectadas por la disminución de sus ingresos.  
 
El diputado del PNL Ludovic Orban señaló: «Desde que usted es Primer Ministro, más de 
370.000 empresas se han cerrado y casi 80.000 empresas se han declarado insolventes. 
Más de 450 empresas han sido eliminadas. ¿Cómo se puede estimular el desarrollo del 
capital autóctono si las inversiones públicas se reducen de manera sistemática?» Además, 
los liberales se han referido en las críticas dirigidas contra el Primer Ministro, a un informe 
de la Comisión Europea que critica algunos aspectos como la falta de predecibilidad de las 
medidas fiscales y la adopción de estrategias de inversiones no sostenibles. Las 
conclusiones sacadas por el PNL han sido las siguientes: la credibilidad del Ejecutivo es 
nula y los pocos progresos registrados no se deben al PSD, sino todo lo contrario.  
 
A finales de mes el Presidente Klaus Iohannis convocó una reunión de los partidos políticos 
para alcanzar un consenso político nacional sobre la adhesión de Rumanía a la zona euro. 
Esta decisión ha sido anunciada este jueves, poco después de la reunión entre el jefe del 
Estado, el Primer Ministro Victor Ponta y el gobernador del Banco Nacional de Rumanía, 
Mugur Isărescu. "Este consenso permitirá adoptar una estrategia nacional para la adopción 
del euro y un calendario exacto de medidas económicas, monetarias, legislativas e 
institucionales, destinadas a garantizar a Rumanía una orientación económica estable y 
predecible", según ha anunciado la Presidencia del país en un comunicado.  
 
La incorporación de Rumanía a la eurozona, un objetivo constante de la política de Bucarest 
en los últimos años, ha sido postergada en reiteradas ocasiones. Analizar solo este objetivo 
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es un elemento peligroso, ha destacado el gobernador del BNR, que hace tres semanas 
declaraba que la hoja de ruta para la adhesión a la eurozona es mucho más importante que 
el plazo límite de la adhesión, y que sin la hoja de ruta es inútil debatir sobre la fecha del 1 
de enero de 2019, el plazo establecido por el Gobierno en el Programa de Convergencia 
enviado a la CE. 
 
También se ha decidido crear un Comité de Coordinación para el proceso de adopción del 
euro que garantice la elaboración, la coordinación y la monitorización de las etapas y las 
responsabilidades que se requieren para alcanzar este objetivo. También se requiere un 
esfuerzo conjunto por parte del Gobierno, el Parlamento, y el Banco Nacional, según 
destacaba hace un mes el Primer Ministro Victor Ponta, al hablar sobre el cumplimiento de 
los criterios de incorporación de Rumanía a la zona euro. Para estar completamente 
preparada, Rumanía debe tener una economía competitiva, afirman las autoridades de 
Bucarest. Los logros obtenidos en los últimos años, así como las últimas estimaciones 
indican que Rumanía ha registrado un crecimiento económico en este periodo. Según los 
pronósticos de los expertos del Banco Mundial, Rumanía y Polonia, igual que otros Estados 
de la Europa Central y Oriental, seguirán creciendo a un ritmo más accelerado que los 
países occidentales en los dos próximos años.  
 
Los elementos que pueden contribuir a este crecimiento económico son la consolidación de 
la demanda interna, la recuperación de las inversiones y el aumento de las exportaciones, 
según señala Financial Times, que ha publicado un informe del Banco Mundial sobre el 
pronóstico económico para los 2 próximos años. El año pasado, la economía de Rumanía 
aumentó un 2,8%. El último pronóstico elaborado por el Banco Mundial indica un crecimiento 
idéntico para este año. 
 
Al ser una parte importante del ambicioso programa gubernamental de relajación fiscal, la 
reducción del IVA a los alimentos a partir del 1 de junio ha recibido el visto bueno de los 
senadores de Bucarest. Esta medida supone la reducción del IVA del 24 al 9% para los 
bienes alimenticios, las bebidas no alcohólicas, los servicios de restaurante y catering. De 
hecho, representa una alineación al nivel del IVA del pan y los productos de panificación. 
Aunque el Ejecutivo la considere una manera de fomentar el consumo e, implícitamente, de 
consolidar la tendencia ascendente de la economía, desde el principio, esta medida ha sido 
recibida con escepticismo respecto a la reducción significativa de los precios de venta. 
 
A esto se ha añadido la sospecha de que los supermercados hayan aumentado los precios 
de manera anticipada para mejorar sus beneficios. El mercado regulará la situación, y el IVA 
reducido se reflejará de manera indiscutible en los precios, ha afirmado el Primer Ministro 
Victor Ponta. Por lo demás, los cálculos presentados por el Ministerio de Agricultura prevén 
que los precios de los alimentos se reducirán en aproximadamente el 12%. La población 
comparte en gran medida el optimismo de las autoridades. La mayoría de los rumanos 
consideran que la reducción del IVA a los alimentos y en las bebidas no alcohólicas 
representa una buena medida tanto para ellos, como para la economía, según ha mostrado 
un barómetro de opinión realizado por la compañía Inscop Research y solicitado por el 
periódico Adevărul. Sin embargo, un 34,5% de los encuestados consideran que la reducción 
de las tasas y de los impuestos, según el nuevo Código Fiscal, significa menos dinero para 
la sanidad, la educación y las infraestructuras. Sin embargo, casi un 39% de los rumanos 
tienen otra opinión. 
 
Aproximadamente un 27% todavía no se ha formado una opinión respecto a este asunto o 
no han deseado contestar, lo que significaría un índice de la falta de información o de 
comprensión de los mecanismos económicos y presupuestarios, según destacan los autores 
de la encuesta. El mismo barómetro indica que un 37,7% de los rumanos prevén que se 
reducirán los precios, pero que la reducción de los mismos no cumplirá totalmente con la 
reducción del IVA. Aproximadamente un 33% de los encuestados consideran que los 
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precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas no se reducirán en absoluto, 
mientras que el 19% opinan que los precios bajarán, cumpliendo con la reducción del IVA. 
 
Un 57% de los rumanos consideran que la reducción del IVA a los alimentos y a las bebidas 
no alcohólicas se reflejará en la reducción de los precios de venta. El sondeo muestra que 
un 62% de la población está de acuerdo con la decisión del gobierno de reducir el IVA a 
estos productos del 24 al 9%, frente a la idea de la reducción general del IVA del 24 al 20%, 
preferida por tan solo el 29%. El barómetro fue realizado por la compañía Inscop Research y 
solicitado por el periódico Adevărul entre el 23 y el 30 de abril a 1.085 personas y con una 
margen de error de más o menos el 3%. 
 
Rumanía cuenta con uno de los más altos tipos de interés de política monetaria entre los 
Estados miembros de la UE. Por ejemplo, en Polonia, éste es de un 1,5% y en la República 
Checa de un 0,05%, igual que en los Estados de la eurozona. La decisión tomada el pasado 
miércoles por el Banco Nacional de Rumanía de volver a bajar la tasa del tipo de interés de 
política monetaria a un nivel histórico de un 1,75% anualmente, del 2,0%, a partir del 7 de 
mayo, ha tomado por sorpresa al mercado bancario. La mayoría de los analistas anticipaba 
que el Banco Central mantendría el nivel del 2%, que había sido fijado a finales del pasado 
mes de marzo, por un período más largo.  
 
Además, el Banco Nacional de Rumanía (BNR) ha decidido bajar el nivel de las reservas 
mínimas obligatorias para los pasivos en moneda nacional del 10 al 8% y mantener a un 
14% el nivel de los pasivos en divisas, a partir del próximo 24 de mayo. 
 
En opinión del gobernador del BNR, Mugur Isarescu, a través de estas decisiones de política 
monetaria, el Banco persigue estimular la concesión de créditos bajo una forma que 
respalde el crecimiento económico sostenible y mantener al mismo tiempo, tipos de interés 
positivos en los depósitos bancarios. La bajada del tipo de interés de referencia, ha 
declarado Isarescu, ha sido determinada principalmente por el hecho de que la inflación 
sigue manteniéndose a niveles muy bajos y la reducción del IVA para los productos 
alimentarios a partir del próximo 1 de junio, del 24 al 9%, conllevará, en los siguientes 12 
meses, una inflación cercana a cero. Isarescu ha añadido que la inflación podría volver a 
situarse en el intervalo de variación estimado por el BNR en el último trimestre del año 2016. 
En este escenario no se ha tenido en cuenta la influencia de la reducción de la cuota general 
del IVA del 24 al 20%, a principios del próximo año, medida prevista en el nuevo Código 
Fiscal que está en el debate del Parlamento. El impacto de esta medida se contabiliza por el 
momento en el capítulo "riesgos", ha precisado Mugur Isarescu 
 
"Los principales riesgos que corre el proyecto actual se derivan de la persistencia de las 
incertidumbres asociadas con las evoluciones del exterior, generadas por la situación de 
Grecia y de la eurozona, las tensiones geopolíticas regionales y las diferencias entre las 
políticas monetarias de los principales bancos centrales del mundo. En el plano interno, las 
preocupaciones se relacionan con la aplicación consecuente de la mezcla de políticas 
macroeconómicas de acuerdo con las instituciones internacionales y con el aceleramiento 
de las reformas estructurales. Las incertidumbres nacen también de los efectos de los 
cambios en el marco fiscal así como de la influencia ejercida por las características del año 
agrícola y por el calendario del reajuste de los precios administrados." 
 
Por otra parte, el gobernador del BNR cree que en Rumanía todavía no podemos hablar de 
deflación, fenómeno que supone un cambio de expectativas frente a la evolución de los 
precios, así como cambios en el comportamiento del consumo. 
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Seguridad Social 
 
Entran en vigor las tarjetas sanitarias 
 
El sistema de las tarjetas, que está destinado a mejorar el proceso de la asistencia médica 
en Rumanía, ha entrado en vigor desde principios de mes. Este sistema ha generado ya 
numerosos problemas. El sistema informático funciona con dificultad y las visitas al médico 
requieren más tiempo a causa de los problemas con la activación de las tarjetas.  
 
Según la vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Medicina de Cabecera, Sandra Alexiu 
«para los pacientes que no tenían las tarjetas activadas, la activación ha sido un proceso 
difícil, que casi no ha funcionado. Respecto a los pacientes que ya tenían activada la tarjeta, 
algunos aparecían con errores, con la tarjeta bloqueada y por esta razón, las consultas 
duraban más, por ejemplo desde una consulta de 15 minutos se ha llegado a una consulta 
de 1 hora de duración». 
 
Por su parte, el Presidente de la Agencia Nacional de Seguros de Salud, Vasile Ciurchea, 
opina que la utilización de la tarjeta no va a bloquear el sistema informático, sino solo va a 
generar un retraso, pero, según afirma, todo se solucionará dentro de dos semanas.  
 
También se benefician de servicios médicos las personas que todavía no hayan recibido la 
tarjeta, dijo Vasile Ciurchea. El Presidente de la CNAS ha hecho un llamamiento a los 
proveedores y también a los pacientes para que entiendan la importancia de la aplicación de 
este sistema y que se manifiesten con calma y comprensión ante los posibles problemas en 
la aplicación del proyecto.  
 
Vasile Ciurchea también ha explicado que las personas que violan estas regulaciones, 
recibirán sanciones que incluyen desde advertencias hasta el cese del contrato con la 
CNAS. 

 
 


