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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Población: 21,3 mill.habs. 
Superficie: 238.391 km² 
Rpc: 8.420 $ (2012) 
Capital: Bucarest 
Moneda: Leu 

Desde enero de 2007 Rumanía es miembro de pleno derecho de la UE, 
aunque está sometido a una vigilancia especial por la falta de 
implementación de las reformas en el sistema judicial o la lucha contra la 
corrupción. Se ha retornado a cierta estabilidad política tras la crisis 
institucional de 2012, si bien persiste el riesgo de nuevas protestas 
sociales y fracturas ideológicas en la coalición gobernante. Tras la fuerte 
recesión en 2009 y una endeble recuperación en 2011, Rumania ha 
recuperado cierto dinamismo en 2013 de la mano de la demanda interna. 
Notable corrección del desequilibrio exterior y fiscal en el marco del 
acuerdo alcanzado con el FMI y la UE. La convergencia con la UE 
requiere la reorganización del sector público empresarial, la mejora de 
las infraestructuras y la lucha contra la corrupción. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 
por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Situación General 
� Cambios en la estructura productiva desde 1990. El sector servicios es el motor económico del 

país, en detrimento del tejido industrial y agrícola. Destaca la construcción, responsable de 
gran parte del crecimiento en la última década (10% del PIB). La agricultura genera el 5,3% del 
PIB y emplea al 29% de la población activa. La industria (28,4% del PIB frente al 68% en 
1990), es más intensiva en tecnología gracias a los grandes flujos de IED, sobre todo a partir 
de la entrada en la UE, si bien acusa la competencia china, especialmente en el sector textil. 

� Elevado crecimiento a partir de 2003, fundamentado en la fortaleza de la demanda interna 
(destacando la construcción) y la expansión del crédito y el empleo. Alcanzó su nivel máximo 
entre 2006-2008 (promedio superior al 7%). Crecimiento acompañado de fuertes desequilibrios, 
especialmente un creciente déficit exterior. La crisis internacional provocó la primera recesión 
en una década (caída del PIB del -6,6% en 2009), por la fuerte caída del consumo interno y el 
frenazo de la construcción. Modesta recuperación en 2011, desaceleración de 2012, y nueva 
reactivación en 2013 (crecimiento del 2%) de la mano de la demanda interna. 

� Progresiva desaceleración de la inflación desde que se situó en cifras de un solo dígito a 
mediados de la década pasada: en 2013 cerró en el 3,3%. Necesidad de modernizar el sector 
agrícola para evitar que adversas condiciones climáticas se traduzcan en presiones sobre los 
precios. 

Política Económica 
� En marzo de 2009, la UE, el FMI y el Banco Mundial aprobaron un programa de apoyo 

financiero multilateral por valor de 20.000 mill.€ para estabilizar el cuadro macroeconómico, 
fortalecer las reservas y contener los déficits fiscal y por cuenta corriente. En marzo de 2011 
entró en vigor un nuevo acuerdo “cautelar”, de dos años de duración y por valor de 5.000 mill.€. 

� Tradicional déficit fiscal, que alcanzó un máximo del 7,3% del PIB en 2009, por las medidas 
anti-crisis. El agresivo plan de ajuste de 2010 (recorte del 25% de los salarios públicos, 
menores pensiones y aumentos impositivos) y el mantenimiento desde entonces de la 
austeridad fiscal ha permitido reducir el déficit hasta el 2,3% del PIB en 2013. Poner fin al 
despilfarro de la administración pública local y aumentar la capacidad de absorción son 
fundamentales para la contención del déficit. Cuarto país con menor deuda pública de la UE 
(38,6% del PIB). 

� Sector bancario concentrado y de propiedad fundamentalmente extranjera (80%) con 
importancia de bancos austriacos y helenos. Elevada morosidad; tercera posición de los países 
europeos en cuanto a créditos y préstamos bancarios morosos (19% del total de créditos 
activos en febrero de 2013). 

� El Banco Central bajó en marzo de 2012 los tipos en 25 puntos básicos hasta el 5,25% (tras 
alcanzar un máximo del 9% en julio de 2009) y los mantuvo inalterados hasta agosto de 2013 
en que los recortó hasta el 4,5%, con el fin de consolidar la tímida recuperación económica. 

Situación Interna 
� La coalición Unión Social Liberal (que agrupa al Partido Socialdemócrata y al 

Partido Nacional Liberal) gobierna desde su victoria en las elecciones 
legislativas de diciembre de 2012 con Victor Ponta como Primer Ministro. Se 
ha restablecido cierta estabilidad política tras la crisis, desatada por la caída 
del primer ministro Boc en febrero de 2012 ante las masivas protestas 
sociales, que vino acompañada de una moción de censura, enfrentamientos 
abiertos entre el Primer Ministro Ponta y el Presidente Basescu y la 
adopción de medidas de cuestionable legitimidad democrática. 

� Persisten riesgos de nuevas protestas sociales, fracturas ideológicas en la 
coalición y resurgimiento del enfrentamiento del gobierno con el Presidente.  

� Rumania está todavía muy lejos de cumplir los estándares comunitarios en 
cuanto a independencia del poder judicial, buen gobierno, libertad de prensa, 
trato a las minorías y lucha contra la corrupción. Estaba prevista la adopción 
del euro en 2015, pero a día de hoy resulta casi imposible. 

� Pésimo ratio de absorción de los fondos estructurales y de cohesión. 

Relaciones Exteriores 
� Entrada en la UE el 1 de enero de 2007, sujeta a ciertas medidas 

transitorias. Ineficiencia en la aplicación de las reformas pactadas y lento 
progreso en el acercamiento a los estándares europeos. La admisión al 
espacio Schengen será denegada mientras no se mejore la independencia 
del poder judicial y se reduzca la corrupción. La insuficiente reestructuración 
del sector público empresarial (que acumula unos 400 mill.€ de pérdidas 
anuales), la necesidad de reducir los retrasos de pagos y el bajo grado de 
absorción de los fondos europeos son las principales críticas de la Comisión 
Europea. 

� Incorporación a la OTAN en 2004 e importante aliado de EEUU en Europa: 
acoge una base militar estadounidense permanente y ha prestado tropas a 
EEUU en Afganistán, Iraq, Bosnia y Kosovo. Buenas relaciones regionales, 
aunque mantiene disputas fronterizas con Ucrania en la desembocadura del 
Danubio (derechos de exploración en el Mar Negro). Tensiones con Rusia, 
su principal suministrador de energía, por el apoyo rumano a Moldavia. No 
ha reconocido oficialmente a Kosovo. 

Balanza de Pagos 
� Sector exterior muy abierto y propio de una economía de servicios. Fuerte 

crecimiento del comercio exterior, el turismo y la emigración tras la adhesión 
a la UE. La UE es su mayor socio comercial (representa más del 60% de sus 
operaciones exteriores), con Alemania e Italia como principales mercados. 

� Balanza comercial tradicionalmente deficitaria. En 2013 las exportaciones 
crecieron un 6% (61.500 mill.€) y las importaciones cayeron un 1,2% (66.000 
mill.€), lo que redujo el déficit comercial hasta 4.600 mill.€. El saldo positivo 
de las transferencias netas (remesas de emigrantes y transferencias de 
Bruselas) y de la balanza de servicios han logrado compensar el déficit 
comercial y de rentas, lo que cierra 2013 con una balanza por cuenta 
corriente ligeramente positiva. 

� Los voluminosos flujos de IED, producto de las privatizaciones en el sector 
energético y la entrada en la UE, han paliado tradicionalmente el déficit 
corriente. Sin embargo, desde 2009, la IED no ha dejado de caer. Apenas 
700 mill.$ en 2013. La financiación del FMI y el acceso a los mercados han 
permitido mantener un nivel de reservas que cubre siete meses de 
importaciones (43.000 mill.€). 

Deuda Exterior 
� Fuerte aumento a partir de 2005, tanto en términos absolutos como relativos, 

aunque se sitúa todavía en niveles manejables (130.000 mill.$, lo que 
equivale al 70% del PIB pero a un elevadísimo 172% de los ingresos 
corrientes de balanza de pagos). La ratio de servicio ha crecido también: 
27% de los ingresos corrientes de balanza de pagos en 2013, un porcentaje 
también elevado. 
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PIB (mill.€) 164,793 182,611 169,394 183,785 190,099 

Crecimiento del PIB (%) -1,1 2,2 0,7 2 2,2 

Inflación (final período) (%) 7,9 3,1 4,9 3,3 3 

 

 

Ingresos públicos/PIB (%) 32,2 32,6 32,9 33,4 33,1 

Saldo fiscal/PIB (%) -6,4 -4,3 -2,5 -2,3 -2 

Deuda Pública/PIB (%) 31,1 34,4 38,2 38,1 38,1 

 

 

Exportaciones de bienes (mill.€) 49.475 62.835 57.949 61.530 64.040 

Importaciones de bienes (mill.€) 59.495 73.153 67.419 66.190 69.330 

Saldo cuenta corriente (mill.€) -6.843 -7.342 -4.160 3.310 1.310 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -4,2 -4 -2,5 1,8 0,7 

Tipo de cambio frente al € (media período) 4,2 4,2 4,5 4,4 4,4 

Deuda Exterior (mill.$) 123.773 127.956 130.600 129.191 130.140 

Deuda Exterior/PIB (%) 75,1 70,1 77,1 68,5 64,8 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 208,2 171,4 187,9 172,1 166,6 

Reserva de divisas (mill.€) 43.336 43.633 41.012 43.784 45.702 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 7,7 6,3 6,4 7 6,9 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 24,1 17,8 22,8 27,4 28,7 
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