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FRANCIA Y EL CONTEXTO MUNDIAL

Después de los malos resultados de finales de 2007, el crecimiento del PIB ha experimentado una
ligera mejoría en el primer trimestre de 2008, aunque, según el INSEE, se trata de una mejoría
pasajera puesto que las previsiones apuntan a una ralentización del crecimiento en el resto del año.
Hay tres factores que influyen negativamente en la economía mundial. En primer lugar, la caída de la
construcción que, por el momento, no da señales de restablecimiento que afecta a Estado Unidos y,
dentro del continente europeo, principalmente a Irlanda, España y el Reino Unido.
En segundo lugar, el encarecimiento de las materias primas agrícolas y petróleo, cuya persistencia
provoca un aumento de precios al consumo. Esto provoca una pérdida de poder adquisitivo que,
añadida a la disminución del valor del patrimonio inmobiliario frena el consumo de las familias.
Por último, la crisis del mercado financiero que frena la concesión de préstamos, no parece tener, por
el momento, una fecha de salida.
Francia, con los datos publicados del primer trimestre, no está sufriendo las consecuencias de esta
ralentización mundial, puesto que el crecimiento del PIB durante el primer trimestre de 2008 ha sido
de 0,6%. Pero, las encuestas recientes, así como las previsiones del INSEE, reflejan una cierta
preocupación de los empresarios en, prácticamente, todos los sectores económicos. Efectivamente,
la ralentización de la economía mundial repercute sobre las ventas de tal forma que se prevé un muy
escaso crecimiento en el transcurso de los próximos trimestres.
Se anuncia que el cambio de tendencia en el sector inmobiliario afectará también a Francia. La
inversión en este campo de las familias francesas, que aumentó el año pasado, bajará en 2008, como
muestra de forma clara la reducción del número de proyectos inmobiliarios en los primeros meses del
año.
Así, el crecimiento del PIB será bajo y se espera que no sobrepase un 1,6% en el año 2008. La
reducción del paro, que se ha constatado a finales del pasado año y en el primer trimestre de 2008,
cesará y se situará en un 7,1% a finales de año, en Francia metropolitana.
Además de la evolución aleatoria de los factores internacionales (petróleo, cambio de divisas, crisis
financiera) la situación en Francia depende de dos factores. En primer lugar, Si la reducción de
proyectos inmobiliarios continúa durante los próximos meses, la menor inversión de las familias
reduciría aún más el crecimiento del PIB. En segundo lugar, si las empresas continúan invirtiendo
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con la fuerza y rigor actual durante los próximos meses, manteniendo su actividad, en un contexto
difícil, el crecimiento aumentaría.

