El sector
del mueble
en Francia
La larga fase de recesión
del sector de fabricación
de muebles de Francia
finalizó en 1996. En los
cinco años de recesión
la producción en
volumen cayó un 14%.
El crecimiento en el año
96 fue ya del 2,1%,
mayor que la media de
la industria manufacturera.
La razón fundamental
del crecimiento se debe
a los buenos resultados
del comercio exterior
con un aumento de las
exportaciones del 9% en
volumen, también
crecieron las importaciones, aunque sólo el
1,5%. A precios constantes el consumo de
muebles refleja un
pobre crecimiento, el
0,6%.
Para 1997, estimaciones
realizadas por CSIL´S
indican peor situación
aunque la producción
seguirá creciendo (del
orden del 8%) y las
importaciones se reducirán (del orden del 2%).
El consumo doméstico
se estima un 1,7%
menor en consonancia
con los países de la
región.
El año 1998 será decisivo para superar el ciclo
y la demanda despegará
y los mercados exteriores seguirán evolucionando favorablemente.
En esta situación las
estimaciones para la
producción serán de

crecimiento, un 2,4%
que se acentuará en
1999 hasta el 3,5%.
En los dos años sucesivos las exportaciones
seguirán creciendo (un
6% y 5,5% respectivamente).
Las importaciones
también crecerán en
1998 y 99, pero a
niveles inferiores que las
exportaciones, un 3,5%
y 4% respectivamente.
Esto significa que el
déficit de la balanza de
comercio exterior se
reducirá. (Información
de CSIL´S del documento “Pronóstico del sector
del mueble en Europa
en 1998")

Proyecto
pionero en
el mueble
El sector del mueble
pondrá en marcha un
proyecto pionero en
Europa para mejorar la
competitividad de sus
13.000 empresas.
La iniciativa FURniTURE
se desarrolla en Andalucía, Castillas-La Mancha, C. Valenciana,
Madrid y Murcia, con u
presupuesto de 525
millones de pta. La
financiación es 75% UE,
12,5% gobiernos
regionales y el resto,
cofinanciadores privados.
Se trata de promover un
cambio profundo en I+D
y en estructuras productivas y comerciales.
La iniciativa se lleva a
cabo por FEOIM

