
 

Superficie: 238,391 km2. 
 
Límites territoriales: Rumania está 
ubicada en Europa del Este, limita al 
norte con Ucrania, al este con 
Moldova, Ucrania y el mar Negro, al sur 
con Bulgaria, al sudoeste con Serbia, y 
al oeste con Hungría. 
 
División administrativa: Rumanía se 
divide en 41 condados o distritos 
(judete) y el municipio de Bucarest. 
 
Condados: 
• Alba 
• Arad 
• Arges 
• Bacau 
• Bihor 
• Bistrita-Nasaud 
• Botosani 
• Braila 
• Brasov  
• Buzau 
• Calarasi 
• Caras-Severin 
• Cluj 
• Constanta 
• Covasna 
• Dambovita  
• Dolj 
• Galati 
• Gorj 
• Giurgiu 
• Harghita 

• Hunedoara,  
• Ialomita,  
• Iasi,  
• Ilfov,  
• Maramures,  
• Mehedinti,  
• Mures,  
• Neamt,  
• Olt,  
• Prahova,  
• Salaj,  
• Satu Mare,  
• Sibiu,  
• Suceava,  
• Teleorman,  
• Timis,  
• Tulcea,  
• Vaslui,  
• Valcea,  
• Vrancea 

 

RUMANIA 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 27 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Rumania. 
 
Capital: Bucarest. 
 
Día nacional: 1 de diciembre. 
 
Población: 21,302,893 habitantes (Est. 
2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 76 años. 
• Tasa de natalidad: 8.5 nacimientos 

/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 12 muertes / 

1,000 habitantes. 
 
Idioma: rumano (oficial). También se 
habla el húngaro y el romaní. 
 
Religión: ortodoxa (81.9%), protestantes 
(diferentes denominaciones) (6.4%), 
católica (4.3%), otras minorías judías y 
musulmanas. 
 
Moneda: leu (en plural “lei”), (RON), 
dividido en 100 bani. 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA), 
Factbook-Romania; y Ministerio de 
Asuntos Exteriores de España, Ficha País- 
Rumania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Rumania es una república semi-presidencialista, 
regida por su Constitución de 1991.1 
 
Poder Ejecutivo. El presidente de Rumania (jefe de Estado) es el garante 
de la independencia nacional, de la unidad y de la integridad territorial del 
país. La elección del presidente es a través del voto universal, libre, igual, 
directo y secreto por un mandato de cinco años con opción a una 
reelección. Entre las funciones del presidente se encuentran: conferir 
condecoraciones y títulos de honor; otorgar las filas de mariscal, general y 
almirante; nombrar los cargos públicos en las condiciones previstas por la 
ley; otorgar perdón individual; y concluir tratados. Asimismo, es el 
comandante de las Fuerzas Armadas y cumple la función de presidente 
del Consejo Supremo de Defensa Nacional.2 El actual presidente de 
Rumania es Klaus Iohannis, desde el 21 de diciembre de 2014 (reelecto en 
noviembre de 2019).3. 
 
El gobierno garantiza la política interna y externa del país y ejerce la 
gestión general de la administración pública y se compone por el primer 
ministro (jefe de Gobierno), los ministros y otros miembros establecidos 
por la ley orgánica. El presidente de Rumania es el encargado de nombrar 
a un candidato para el cargo de primer ministro, el cual debe ser aprobado 
por el parlamento.4 El actual primer ministro es el Sr. Ludovic Orban, desde 
2019. 
 
Poder Legislativo: bicameral. El parlamento es el órgano representativo 
supremo del pueblo y está constituido por la Cámara de Diputados y el 
Senado. Los diputados y senadores son elegidos por votación universal, 
igual, directa, secreta y libre, por un periodo de cuatro años.5 La Cámara de 
Diputados consta de 329 miembros y el Senado está integrado por 136 
miembros.6 Entre las funciones principales del Parlamento están: adoptar 
leyes, decisiones y mociones, en presencia de la mayoría de los miembros, 

 
1 Central Intelligence Ageny (CIA). Factbook- Romania.  Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/357GOrp 
2 Cámara de Diputados de Rumania.Constitución de Rumania. Consultado el 27 de abril de 2020 
en: https://bit.ly/2yS9oAI 
3 Presidencia de Rumania. President Klaus Iohannis. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2VH40cL 
4 Cámara de Diputados de Rumania.Constitución de Rumania. Op. cit. 
5 Ídem. 
6 Central Intelligence Ageny (CIA). Op. cit. 



 

aprobar el presupuesto estatal y el presupuesto del seguro social del 
Estado.7  
 
 

Composición actual de la Cámara de Diputados 
Partido Escaños 

Partido Social Demócrata (PSD) 132 
Partido Liberal Nacional (PNL) 82 
Unión para Salvar a Rumania (USR) 27 
PRO Europa  21 
Alianza Democrática de Húngaros en Rumania 
(UDMR) 

21 

Grupo de las Minorías Nacionales 17 
Partido Movimiento Popular (PMP)  16 
No afiliados 13 
Total 329 
Mujeres 68 (20.67%)  
Hombres 261 (79.33%)  
Total 329(100%)  

Elaborado con información de la Cámara de Diputados de Rumania. Parliamentary 
goups. Consultado el 27 de abril de 2020 en: https://bit.ly/2W4iCSp 
Unión Interparlamentaria (UIP). Romania-Chamber of Deputies. Consultado el 27 de 
abril de 2020 en: https://bit.ly/2zBuG6f 
 

Composición actual del Senado 
Partido Escaños 

Partido Socialdemócrata (PSD) 70 
Partido Liberal Nacional (PNL) 31 
Unión para Salvar a Rumania (USR) 13 
Unión Democrática Húngara en Rumania 9 
No afiliados 13 
Total 136 
Mujeres 20 (14.71%)  
Hombres 116 (85.29%)  
Total (100%)  

Elaborado con información de Senat. Grupuri parlamentare. Consultado el 27 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/3bUq8WE 
Unión Interparlamentaria (UIP). Romania-Senate. Consultado el 27 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/2YhsmeK 
 

 
7 Cámara de Diputados de Rumania. Constitución de Rumania. Op. cit. 



 

Poder Judicial: recae en el Tribunal Superior de Casación y Justicia, el cual 
está integrado por 111 jueces organizados por las diferentes materias 
civiles, penales, comerciales, administrativos y fiscales, y secciones 
conjuntas; y el Tribunal Constitucional el cual está integrado por 9 
miembros.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En junio de 2018, el presidente Klaus Iohannis, quien ejerce en el cargo 
desde 2014, anunció su intención de postularse para un segundo mandato 
en las elecciones que se celebraron en noviembre de 2019. El mandatario 
obtuvo la victoria, ganando las votaciones con el 66.09% del total de votos 
emitidos.9 
 
Desde su primer mandato, las prioridades del presidente Klaus Iohannis 
han estado enfocadas en la seguridad nacional; la consolidación del 
Estado de derecho, principalmente, centrándose en garantizar la 
independencia del sistema judicial, fortalecer los mecanismos 
democráticos y aumentar la confianza de los ciudadanos en las 
instituciones democráticas; la lucha contra la corrupción; la reforma de la 
legislación electoral, la calidad y coherencia de las leyes y la recuperación 
de la confianza en las instituciones.10 
 
El 26 de mayo de 2019, el presidente de Rumania convocó a un referéndum 
nacional para preguntar a la ciudadanía si estaba a favor o no de fortalecer 
el Estado de derecho y continuar la lucha anticorrupción, a lo que más de 
seis millones de rumanos respondieron a favor (sí). Ante la respuesta 
positiva el mandatario impulsó un Acuerdo, donde él y los grupos políticos 
firmantes se comprometieron a que todas sus acciones tendrán como 
objetivo observar plenamente los principios y valores europeos, los 
derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la democracia y 
el Estado de derecho, el interés público de los ciudadanos, que son la única 
fuente legítima de poder en una democracia.11 
 
Otra medida adoptada por el presidente Klaus Iohannis fue crear una 
plataforma funcional y constante de diálogo con la sociedad civil. 
Asimismo, el jefe de Estado ha alentado las iniciativas de los jóvenes al 

 
8 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
9 Presidencia de Rumania. President Klaus Iohannis. Op. cit. 
10 Ídem. 
11 Ídem. 



 

participar con frecuencia en sus eventos o al enviar mensajes sobre temas 
de interés directo para los jóvenes. Además, el presidente ha promovido 
proyectos e iniciativas destinadas a la protección del medio ambiente.12 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Rumania está enfocada, principalmente, en tres 
puntos:  

1. la Unión Europea como referente global de toda su política, interior 
y exterior, dirigida a consolidar a Rumania como una democracia 
occidental de economía de mercado;  

2. una política de seguridad tanto global como regional que se define 
por su pertenencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y su alineamiento con los Estados Unidos y sus dispositivos 
de seguridad y defensa; 

3. una activa política de vecindad, reclamando para la nueva Rumania 
un papel más relevante en la política regional.13 

 
Rumania es miembro de la Unión Europea desde 2007, y se ha definido 
como partidaria de una mayor integración y del reforzamiento de las 
políticas comunes. En este contexto, dicho país tiene como objetivo unirse 
a la zona euro lo antes posible, una vez que se hayan cumplido todos los 
criterios requeridos, ya que es un defensor relevante de la consolidación 
del mercado único del bloque europeo, así como de sus cuatro libertades 
fundamentales: libre circulación de personas, bienes, servicios y capital.14 
 
Rumania ha tomado medidas concretas para apoyar el multilateralismo y 
para delinear un perfil más visible y proactivo a nivel regional. Ante este 
panorama, busca mejorar su papel y posición dentro de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).15 
 
En cuanto a la migración, Rumania “ha expresado su pleno apoyo a una 
política de migración sostenible de la Unión Europea, fortaleciendo el 
control en las fronteras exteriores y cooperando con los países de origen y 

 
12 Ídem. 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Rumania.  Consultado el 27 de abril de 
2020 en: https://bit.ly/2W2RK5h 
14 Presidencia de Rumania. President Klaus Iohannis. Op. cit. 
15 Ídem. 



 

de tránsito de los migrantes para resolver las causas profundas del 
fenómeno”.16 
 
Cabe mencionar que, en el marco de la presidencia rumana del Consejo 
Europeo de la Unión Europea, en mayo de 2019, en Sibiu, Rumania 
organizó su primera cumbre de dicho Consejo, en la que los 27 jefes de 
Estado y de Gobierno participantes adoptaron la Declaración de Sibiu y se 
comprometieron a tomar medidas para garantizar una Europa segura, 
fuerte, próspera y unida.17 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
Antes de 2018, la economía rumana mostraba crecimiento, sin embargo, a 
partir de dicho año comenzó a desacelerarse alcanzando 4.4%, y 4.1% en 
2019. El sector automotriz fue el más afectado. Tras las dificultades 
financieras, Rumania pidió financiamiento al Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la Comisión Europea y al Banco Mundial. En 2019, “un 
aumento en los salarios mínimos tanto públicos como privados impulsó el 
consumo, junto con una sólida inversión apoyada por fondos europeos y 
el sector de la construcción”.18 
 
El FMI prevé que el crecimiento del PIB caiga -5% en 2020 y aumente al 
3.9% en 2021.19 Con respecto a la inflación promedio anual, esta fue de 3.8% 
en 2019 y se espera que disminuya en 2020 (2.2%) y en 2021 (1.5%). 
 
Por otra parte, Rumania sigue siendo de los países más pobres de Europa. 
En 2019, la tasa de desempleo fue de 3.9%. Sin embargo, debido a la 
pandemia de COVID 19, se espera que este indicador aumente a 10.1% en 
2020 y logre disminuir a 6% en 2021.20 
 

 
16 Ídem. 
17 Ídem. 
18 Santander Portal Trade. Economía en Rumania.  Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/3cRbTlS 
19 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata- Romania. Consultado el 26 de abril de 2020 en: 
https://bit.ly/359DagC 
20 Ídem. 



 

La agricultura representa cerca del 4.3% 
del PIB de Rumania y emplea al 22% de la 
población económicamente activa del 
país. El sector industrial contribuye al 29% 
del PIB y emplea al 30% de la fuerza laboral. 
La economía rumana se centra 
principalmente en el sector de servicios, el 
cual representa el 56.2% del PIB y emplea 
casi el 56.2% de la población 
económicamente activa.21 
 

 Comercio Exterior (2017):22 
• Exportaciones: 64.58 miles de 

millones de dólares. 
• Importaciones: 78.12 miles de 

millones de dólares. 
 
Principales socios comerciales: 
• Exportaciones: Alemania 

(23%), Italia (11.2%), Francia 
(6.8%), Hungría (4.7%), Reino 
Unido (4.1%).  

• Importaciones: Alemania 
(20%), Italia (10%), Hungría 
(7.5%), Polonia (5.5%), Francia 
(5.3%), China (5%), Países Bajos 
(4%). 

Principales exportaciones (2017): 
Maquinaria y equipo, otros productos 
manufacturados, productos agrícolas 
y alimenticios, metales y productos 
metálicos, productos químicos, 
minerales y combustibles, materias 
primas. 
 
Principales importaciones (2017): 
Maquinaria y equipo, otros productos 
manufacturados, productos 
químicos, productos agrícolas y 
alimenticios, combustibles y 
minerales, metales y productos 
metálicos, materias primas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 Santander Portal Trade. Op. cit. y Banco Mundial. 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Rumania 
(2018). 

• Agricultura: 4.3% 
• Industria: 29.0% 
• Servicios: 56.2% 

Fuente: Banco Mundial. 
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