
 18

FRANCIA 
COMENTARIO GENERAL 

 
En Francia como en el conjunto de los países desarrollados, persiste la contracción de la actividad 

económica. Las familias confrontadas a la pérdida de valor de su patrimonio y a la degradación del mercado 

de trabajo, continúan reduciendo el consumo. Al mismo tiempo la baja tasa de utilización de la capacidad de 

producción y el endurecimiento de los requisitos de financiación han conducido a las empresas a reducir de 

manera importante sus gastos en inversión y empleo. 

 

La reducción de la actividad económica y de la demanda en los países desarrollados iniciada a finales del 

pasado año, ha ido acompañada de una fuerte caída del comercio mundial, la caída más importante en 40 

años. Las repercusiones negativas han sido más importantes en aquellos países en que la exportación tiene 

una mayor participación en el PIB.  

 

Las previsiones del INSEE para los próximos tres meses son pesimistas: Francia permanecerá en recesión 

y el comercio francés y mundial continuará cayendo. Seguirán bajando las exportaciones francesas (-5,8% 

en el primer trimestre y -2,5% en el segundo trimestre de 2009),  y la producción industrial.  

 

La reducción de la actividad afectará también a los sectores de la construcción y servicios  aunque de forma 

menos pronunciada que en la industria.  

 

En cuanto a los precios, la importante bajada de precios de los productos energéticos y, en menor medida 

de los alimenticios, mantendrán durante los próximos meses el crecimiento negativo de los precios. 

 

La fuerte contracción de la actividad económica de finales del pasado año provocará importantes 

destrucciones de empleo (330.000 puestos se perderán en el primer semestre de 2009) sobre todo en el 

sector industrial. 

 

En cuanto al poder adquisitivo, se espera que después de la desaceleración observada a finales de 2008, 

se produzca un ligero aumento en el primer semestre de 2009 debido fundamentalmente a la disminución 

de precios al consumo, la revalorización de las prestaciones sociales (prestaciones familiares, pensiones de 

jubilación) y el abono de la prima de solidaridad activa. 

 

El INSEE concluye su nota de coyuntura afirmado que hay una gran incertidumbre en las previsiones debido 

fundamentalmente a la evolución de la situación financiera y al comportamiento de los bancos en materia 

económica. 


