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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Reseña histórica 
 
El nombre «Rumanía» se deriva del adjetivo latino romanus y no se empezó a emplear 
oficialmente para denominar el territorio del actual Estado de Rumanía hasta el siglo XIX. 
Antes, se hablaba de Valaquia y Moldavia, para denominar los principados con población 
rumana.  
 
Las fronteras de la Rumanía de hoy engloban la mayor parte del antiguo territorio de la 
Dacia. Rumanía nació de la unión de los principados de Moldavia y Valaquia, el 24 de enero 
de 1859, y proclamó su independencia en 1877. El país se expandió tras la Primera Guerra 
Mundial, con la anexión de Transilvania, Bucovina y Basarabia. Algunos territorios de 
Rumanía fueron cedidos a la Unión Soviética en la posguerra y hoy pertenecen a Moldova y 
Ucrania, que ha adquirido también la Isla de las Serpientes (Insula Şerpilor), única isla en 
mar abierto frente a las costas occidentales del Mar Negro. Tras la derrota de la Segunda 
Guerra Mundial, Rumanía pasó a ser una nación comunista en la órbita de la Unión 
Soviética. 
En 1948 fue abolida la monarquía y se adoptó la Constitución de la República Popular de 
Rumanía. En el decenio de 1960, las diferencias con la Unión Soviética, de índole 
principalmente económica, condujeron a una política exterior independiente y, en 1965, a 
la adopción de la nueva Constitución de la República Socialista de Rumanía. En 1965, dio 
comienzo el Gobierno dictatorial del Presidente Nicolae Ceaucescu, que concluyó en 1989, 
como consecuencia de una revuelta popular. Desde entonces, Rumanía es un país 
democrático, cuya Constitución está inspirada en los modelos occidentales. 
 
El 29 de marzo de 2004, Rumanía entró en la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN), junto con Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Eslovaquia y Eslovenia, y se adhirió 
a la Unión Europea el 1 de enero de 2007. 
Rumanía se divide en las siguientes regiones: Dobruja (en el Sur, linda con el mar Negro), 
Moldavia (en el Este, linda con Moldova), Transilvania (en el Noroeste) y Valaquia (al sur de 
los Cárpatos y sobre el Danubio).  
 
Fig. 1: Mapa político de Rumanía 

 
Fuente: www.mapsofworld.com 
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1.2.  Geografía 
 
Rumanía está situada en el Sudeste de Europa, en la zona denominada Europa danubiana, 
contigua a la Europa balcánica. Linda al Noreste con Ucrania y la República de Moldova, al 
Oeste con Hungría y Serbia y al Sur con Bulgaria. Posee también 244 km de costa en el 
Mar Negro. Gran parte de la frontera rumana con Serbia y Bulgaria, al Sur y el Suroeste, 
está formada por el Danubio. Un afluente del Danubio, el río Prut, constituye la frontera con 
la República de Moldova al Noreste, y a su desembocadura en el Mar Negro delimita 
también la frontera con Ucrania.  
Los montes Cárpatos dominan gran parte de Rumanía, sobre todo en el Noroeste. Están 
dispuestos en forma de herradura y poseen cimas de hasta 2 500 metros de altitud, que 
alcanzan los 2 544 metros en el monte Moldoveanu. Fuera del arco formado por los 
Cárpatos se abren las llanuras surcadas por los mayores ríos del país, que se corresponden 
con otras tantas regiones históricas: al Sur, se extiende Valaquia; en el Sureste, Dobruja, 
región costera sobre el Mar Negro; al Este, la llanura de Moldavia; al Oeste, las 
ramificaciones de la llanura panonia, más amplias en las inmediaciones de la frontera 
serbia. Además del Danubio, los ríos más importantes de Rumanía son el Mures, el Arges, 
el Somes y el Siret. 
 
Las principales ciudades son Bucarest, Iasi, Brasov y Timisoara. 
 
Fig.21: Mapa físico de Rumanía 
 

 
Fuente: www.mapsofworld.com 

 

1.3.  Demografía 
La población, integrada en un 88 % por la etnia rumana, asciende a unos 23 millones de 
habitantes, con una densidad de 95,46 habitantes por kilómetro cuadrado. El resto está 
constituido por grupos étnicos minoritarios, entre ellos nómadas, magiares, ucranianos, 
tártaros, hebreos, croatas, rusos, búlgaros y serbios. La población urbana representa un 
58 % del total. En constante disminución desde finales del decenio de 1980, la evolución 
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demográfica del país está muy influida tanto por el saldo migratorio como por el natural, 
ambos negativos en los últimos años. 
 
Fig. 3: Evolución demográfica (1999 - 2010) 
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Fuente: Informaciones elaboradas a partir de los datos EuroStat 

Leyenda: 
Popolazione: Población 
Anni: Años 
 
En disminución desde hace más de 30 años, la población rumana registra una tasa de 
crecimiento natural negativa (-0,4 %) y una elevada mortalidad infantil. Desde 1948, la 
población urbana ha registrado un progresivo aumento (hoy se sitúa en torno al 58 % del 
total). 
 
Tabla 1: Tasas de variación de la población por componentes natural y migratorio 
- UE 27 y Rumanía 

 

Tasas de variación de la población 
saldo natural saldo migratorio saldo total 

 2000 2007 2008 2000 2007 2008 2000 2007 2008
UE 27 0,6 1 1,2 1,5 4,2 3,1 2,1 5,2 4,3

RUMANÍA -0,9 -1,7 -1,5 -0,2 0 0,1 -1,1 -1,7 -1,4

Fuente: Eurostat 
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2. PANORAMA ECONÓMICO  
 
Según los datos más recientes, en 2009, el producto interior bruto (PIB) registró una 
contracción aproximada del 7 %, mientras que las estimaciones para 2010 prevén un ligero 
incremento (+0,5 %).  
Las incertidumbres se deben, en gran medida, a la recesión económica mundial que siguió 
a la fase más aguda de la crisis y se ha reflejado en una reducción significativa de los 
intercambios comerciales y la producción manufacturera.  
 
La repercusión de la crisis sobre los sectores económicos individuales parece asimétrica, 
aunque hay algunas características comunes: la drástica disminución de la demanda, el 
aumento del crédito y la volatilidad del cambio de la moneda nacional. Entre los sectores 
más afectados se encuentran la industria automovilística, la industria de fabricación, el 
sector de los transportes y la industria metalúrgica.  
En la estructura del PIB nacional, ocupan el primer puesto los servicios (50,3 %), seguidos 
por la industria (21,9 %), la construcción (11 %) y la agricultura (5,9 %). 
Es bastante difícil, de momento, prever las dinámicas inflacionistas y la oscilación de valor 
de la moneda nacional, que sólo en 2008 registró una devaluación del 10,8 %. 
 
Común a casi todos los análisis es la previsión de una fuerte disminución de la demanda: la 
reducida disponibilidad de crédito, debida, entre otras cosas, a la escasa liquidez del 
mercado financiero global, viene determinada en parte también por un nivel aún alto del 
tipo de descuento (10 %) y las reservas mínimas obligatorias que los bancos están 
obligados a constituir ante el Banco Nacional de Rumanía.  
Otro elemento nada desdeñable es el significativo déficit del país. Entre las causas de un 
déficit tan alto se encuentran, sin duda, los continuos aumentos de las pensiones en estos 
últimos años, así como el mantenimiento de tipos impositivos moderados e impuestos 
reducidos en el sector bancario y financiero.  
En este marco, será especialmente importante la capacidad de absorción de los fondos 
procedentes de la Unión Europea, hasta ahora escasamente utilizados: desde la adhesión a 
la Unión Europea (UE) el 1 de enero de 2007, Rumanía ha absorbido fondos equivalentes al 
0,75 % del PIB, frente al 2 % inicialmente planificado, mientras que, en 2008, utilizó poco 
más de una cuarta parte de los fondos puestos a disposición por Bruselas. 
 
En julio de 2009, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de poner en 
marcha el procedimiento por déficit excesivo contra Rumanía debido a un déficit público 
superior al 3 % del PIB en 2008, y en consecuencia recomendó su corrección por debajo 
del 3 % en 2011. El plazo fijado en la decisión del Consejo era el 7 de enero de 2010, pero 
el carácter extraordinario de la situación producida por la recesión indujo a conceder una 
prórroga de un año. Entre tanto, Rumanía ha efectuado, en opinión de la UE, importantes 
recortes del gasto público y adoptado acciones coherentes con el objetivo de reducir los 
gastos e incrementar las entradas del presupuesto público. 
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3. LA AGRICULTURA 

3.1. Panorama general  
 
La agricultura es un sector muy importante de la economía rumana. Cuenta con 3 931 350 
explotaciones (2007) y una superficie agrícola utilizada de 9,498 millones de hectáreas 
(equivalente a una quinta parte de la superficie total del país). La mano de obra empleada 
en el sector asciende a unas 965 500 unidades de trabajo anual (UTA), equivalentes a 
965 500 personas empleadas a tiempo completo. El sector agrícola emplea a un 28,7 % de 
la mano de obra empleada del país (frente al 5,7 % de media de la UE 27) y contribuye en 
un 6 % al PIB. 
Los principales productos de la agricultura rumana son los siguientes: trigo, patatas, vino y 
productos de la ganadería. En este sentido, hay que señalar la elevada cuota de valor 
atribuible al sistema ganadero, y en particular a la producción de leche y carne de porcino, 
que en total representa más del 45 % del valor generado por el sector agrícola. 
 
Fig. 4: Principales productos en valor (media 2005 - 2009)  
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Fuente: Eurostat (2009) 

Leyenda: 
Colture industriali: Cultivos industriales Bovini: Bovinos 
Cereali: Cereales Altre coltivazioni: Otros cultivos 
Vino: Vino Frutta: Fruta 
Latte: Leche Patate: Patatas 
Pollame: Aves de corral Orticoli: Productos hortícolas 
Ovi - caprini: Ovinos-caprinos Foreggere: Cultivos forrajeros 
Suini: Porcino  
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3.2.  Tendencias de los últimos años  
La dinámica de las superficies agrícolas y la población empresarial en los últimos años 
parece resultado de la puesta en marcha de un proceso de reestructuración de la economía 
agrícola nacional, caracterizada por las modestas dimensiones medias de las explotaciones 
y la masiva presencia de empresas agrícolas clasificadas como pequeñas o pequeñísimas, 
que representan en torno al 78 % del total. A pesar de una disminución global de las 
estructuras empresariales de en torno al 7,5 %, el ámbito de las pequeñas y pequeñísimas 
unidades todavía sigue siendo muy amplio. Aunque la superficie media empresarial ha 
permanecido prácticamente inalterada en los últimos años, hay que resaltar que las 
empresas con una dimensión económica superior han registrado un aumento de las 
superficies medias, que pasaron de 8,4 ha en 2005 a 11,0 ha en 2007.  
La contribución de la mano de obra agrícola, aun cuando sigue representando una cuota 
significativa del total de empleados, ha experimentado una clara contracción; sólo entre 
2005 y 2008, la disminución de la aportación de trabajo fue superior al 25 %. Es 
interesante observar la importante contribución del trabajo no asalariado, índice de una 
extendida coincidencia entre propiedad agrícola y trabajo. 
 
Fig. 5: Aportación del trabajo asalariado y no asalariado en UTA 
 

 
 

Fuente: Eurostat (2010) 
 
 
Es interesante señalar asimismo la importancia del empleo femenino, equivalente al 
45,9 %, frente a una media de la UE del 39 %. Ahora bien, dicha importancia no se refleja 
en la estructura empresarial, ya que las empresas dirigidas por mujeres representan menos 
del 20 %. 
 
En este marco estructural, el sistema ganadero ha experimentado una importante 
contracción tanto en dotación de ganado como en términos organizativos. En efecto, entre 
2005 y 2007, el número de unidades de ganado mayor (UGM) acusó un descenso superior 
al 15 % y las dimensiones medias empresariales no registraron incrementos apreciables. 
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Fig. 6:  Organización de las explotaciones ganaderas por número de cabezas y clases de 
tamaño en UGM 

 
UGM 

 
Clases de UGM 

 
Fuente: Farm structure in Romanía - Eurostat (2007) 

Leyenda: 
UBA: UGM 
Classi di UBA: Clases de UGM 
 
Por lo que se refiere a los costes de producción, los piensos, la energía y los fertilizantes 
constituyen los factores más importantes en el cómputo de los insumos. 

 
 

Tabla 2: Importancia total y relativa de los medios de producción (2008) 
 

  2007 2008 2009 e 2008/2007 2009e/2008 
INSUMOS millones de euros variación (%) 
Semillas y plantones 722,3 927,7 826,3 28,4 -10,9
Energía 956,2 1392,4 1080,3 45,6 -22,4
Fertilizantes 313,4 673,2 584,5 114,8 -13,2
Protección de las 
plantas 158,2 245,9 223,1 55,4 -9,2
Gastos veterinarios 202,1 299,3 237,1 48,1 -20,8
Piensos 3 561,9 3 538,4 2 429,6 -0,7 -31,3
Gastos de 
mantenimiento 638,3 783,3 755,6 22,7 -3,5
Servicios agrícolas 205,3 194,4 163,2 -5,3 -16,1
Otros bienes y servicios 1 218,4 1 696,1 1 481,1 39,2 -12,7

Total consumo de 
servicios intermedios 8 057,5 9 824,6 7 844,9 21,9 -20,1
Consumo de capital 
fijo 2 259,3 1 995,4 1 720,8 -11,7 -13,8

 

Fuente: Eurostat (2010) – Valores según los precios de base 
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3.3. El gasto público y el sistema agrícola durante la recesión 
económica 

 
Las variaciones registradas en el índice de precios de los insumos han ido acompañadas de 
una oscilación de las rentas agrícolas igual de acusada. En particular, frente a una 
reducción de las rentas en Europa, entre 2008 y 2009, de un 11,5 % aproximadamente, la 
pérdida de renta de los agricultores rumanos fue superior al 18 %. Si comparamos la 
evolución de las rentas agrícolas con la de los sueldos y salarios, observamos que, desde 
2005, la horquilla entre estas dos categorías de renta se ha ido ampliando cada vez más, 
en detrimento del sector agrícola. 
 
Fig. 7:  Evolución de las rentas agrícolas y comparación con los sueldos y salarios 
 

 
■ indicador de rentas agrícolas en Rumanía  ■ indicador de rentas agrícolas en la UE 27 

♦ indicador de sueldos y salarios en Rumanía ♦ indicador de sueldos y salarios en la UE 27  

Fuente: Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo Rural (2010) 
 
 
En este contexto, la intervención pública desempeña un importante papel de apoyo al 
sector, tanto para respaldar la reorganización estructural del sistema agrícola rumano, 
como por su contribución a la renta. 
 
En la tabla que figura a continuación se ilustra la distribución del gasto público durante el 
bienio 2007-2008, en relación con el sistema de recursos programados para los nuevos 
Estados miembros en el marco financiero 2007-2013. 
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Tabla 3:  Marco financiero 2007-2013  
Gasto agrícola en el bienio 2007-2008 

Medidas 2007 2008 
  1 000 euros 
Ayudas directas desvinculadas 0,0 412 709,7 
Otras ayudas directas 0,0 582,9 
Pagos directos 0,0 422 292,6 
Cereales 0,0 10,2 
Arroz 0,0 0,0 
Restituciones sobre productos no 
incluidos en el Anexo I 0,0 0,0 
Programas alimentarios 0,0 22 993,4 
Azúcar 0,0 6 884,3 
Aceite de oliva 0,0 0,0 
Plantas textiles 0,0 2,4 
Fruta y vegetales 0,0 8,3 
Sector vinícola 6 893,7 35 050,2 
Promoción 0,0 0,0 
Medidas para otras producciones 0,0 0,0 
Productos lácteos 0,0 391,2 
Carne de bovino 0,0 0,0 
Carne de ovino y caprino 0,0 0,0 
Carne de porcino, huevos, carne de aves 
de corral y otras 0,0 335,6 
Restituciones azúcar 0,0 0,0 
Medidas de mercado 6 893,7 51 907,0 
Desarrollo rural 0,0 1.146.687,7 
Total 6.893,7 1.620.887,3 

Fuente: Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo Rural (2010) 
 
Por lo que respecta a la distribución del gasto entre los distintos macro ámbitos de 
intervención, hay que señalar que la cuota destinada a los pagos directos todavía es 
marginal con respecto a las demás partidas de gastos. 
 
Fig. 7: Distribución del gasto público (2007 - 2008) 

 
 
En cuanto al dato financiero global, hay que resaltar también que Rumanía registra uno de 
los niveles más bajos de Europa en pagos directos por hectárea, que en promedio 
ascienden a 120 euros/hectárea, frente a una media de la UE, de casi el doble. 
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Fig. 8: Europa - media de pagos por hectárea (2008) 
 

 
Fuente: Parlamento Europeo – Departamento Temático B (2009) - Elements of the Post 2013 CAP 

 
 
Hoy en día, debido al declive de las rentas de los agricultores, la dependencia del nivel de 
los pagos directos ha aumentado, lo que incrementa la importancia atribuida a la futura 
ordenación de los pagos directos.  
 
Diversos estudios ponen de manifiesto que la adopción, en el futuro, de un pago disociado 
de la base histórica y distribuido únicamente en función de la superficie, generaría un 
cambio sustancial en la distribución de los recursos. Uno de los mayores beneficiarios de 
una hipótesis como ésta, habida cuenta de los recursos actualmente comprometidos para 
pagos directos, sería precisamente Rumanía, con un incremento aproximado de 120 
euros/ha. 
 
Por último, por lo que respecta a las políticas de desarrollo rural y su organización, se 
ilustra a continuación la distribución del gasto disponible entre los ejes de intervención, tal 
como se desprende del Plan nacional de desarrollo rural. 
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Tabla 4: Organización y distribución del presupuesto de desarrollo rural 
 
 

Ejes de 
intervención 

Gasto público total Cuota de los fondos 
europeos sobre el gasto 
público total 

Contribución europea 

Eje1 3 967 311 581  80,00 % 3 173 849 264
Eje2 2 293 413 375  82,00 % 1 880 598 967
Eje 3 2 473 739 880  80,00 % 1.978.991.904
LEADER 235 074 871  80,00 % 188 059 896
Asistencia 
técnica 

376 119 793  80,00 % 300 895 834
Contribución 
a los pagos 
directos 

625 136 100 80,00 % 500 108 880
Total 

 9 970 795 600  80,46 %  8 022 504 745
 

Fuente: Comisión Europea, DG Agricultura y Desarrollo Rural (2009)  
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