
LA INVERSIÓN PÚBLICA :  
a pesar de las dificultades, una prioridad20
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En un mundo siempre en movimiento, el estado debe de 
intervenir efectuando y orientando la inversión. La situación 
de las finanzas públicas exige no obstante una selección 
de las inversiones públicas que se justifican si presentan 
externalidades positivas o preparan el futuro. Deben de servir a 
un proyecto de sociedad.  
En Francia, la inversión pública se sitúa en un nivel elevado. ¿Es 
sostenible en los años venideros y en qué condiciones?

LOS HECHOS
El porcentaje de la inversión pública en el PIB en la FBCF es 
estable desde hace treinta años, algo por encima del 3% El 
estado ha mantenido sus inversiones y los entes locales han 
incrementado las suyas. Por destino, es la vivienda la que más 
crece y los transportes disminuyen.  
Las IPP no representan más que un complemento mínimo (31 
mil millones de Euros en 8 años y un 7% del total). 
En conjunto, la deuda pública alcanzó un 86% del PIB en 2011 
(cf. dictamen del CESE La deuda: un puente entre pasado y 
futuro ; junio de 2012).  Esta situación no puede perdurar. Aún 
más teniendo en cuenta que Francia ha alcanzado un nivel 
récord del gasto público; su reducción se repercute de un modo 
general en el nivel de la inversión. En cuanto al sector de los 
entes locales, hay que sumar además dos riesgos capitales: 
las dificultades del acceso al crédito, relacionadas con la 
implantación de las reglas llamadas de Basilea III y el refuerzo 
de la dependencia financiera con relación al Estado.

NECESIDADES CIERTAMENTE IMPORTANTES 
PERO FINANCIERAMENTE DIFÍCILMENTE 
SOSTENIBLES
El estado debe responder a los nuevos desafíos sin sacrificar 
el mantenimiento de lo que ya existe. Las necesidades, que 
son múltiples, deben de ser analizadas a la luz del desarrollo 
sostenible, evitando posibles desastres.
En cuanto a los entes locales, resultan necesarias inversiones 
considerables: necesidades cuantitativas y cualitativas en 
materia de vivienda, las relacionadas con la movilidad y las 
redes en general, la transmisión de la energía y las expectativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible y el apoyo a la 
vitalidad económica de las regiones. 

No obstante, la importancia de las necesidades abarca 
disparidades. La redistribución de las rentas fiscales entre los 
distintos territorios resulta pues necesaria. 
Los desafíos de una sociedad globalizada nos invitan a revisar 
las inversiones necesarias para mejorar la adaptación del país, 
sobretodo si se amplía la noción de inversión productiva para 
que formen parte de la misma, por ejemplo, los gastos en I + D 
o en educación. Para racionalizar la decisión, hay que mejorar 
el conocimiento de las necesidades, definir los criterios de 
evaluación, mejorar las herramientas de cálculo económico, 
apreciar las desigualdades en el espacio.
A pesar de la descentralización y con el fin de mantener una 
coherencia global, el estado debe de desempeñar un papel 
fundamental como actor directo, socio, o poder tutelar, 
principalmente por medio de su capacidad normativa. 
Para los entes locales, la situación en la actualidad es en su 
conjunto sana, pero se deteriorará en un futuro. Es de prever un 
efecto de tijera : una inversión en crecimiento, una reducción en 
la propensión al ahorro El endeudamiento debería pues crecer y 
la amortización de la deuda se elevaría del 40 al 45% del ahorro 
a día de hoy, al 60% en el 2020. La degradación del ahorro se 
debe a una evolución doble:

•	 el incremento de los costes de funcionamiento (un 3,6 
% al año) debido sobretodo a uno recargo en los costes 
por causa de los crecientes tipos de interés y a los costes 
de funcionamiento de las inversiones efectuadas,

•	 un incremento limitado de los ingresos (un 3,3% al 
año), por causa de la reforma de la fiscalidad de las 
haciendas locales 

Por consiguiente, ¿cómo preservar el nivel de inversión de 
los entes locales y salvaguardar su solvencia? El deterioro 
será aún más acusado para las regiones; los departamentos, 
ellos mismos afectados, podrían reducir sus ayudas a los 
consistorios. La oferta de crédito desempeñará por ello un 
papel fundamental. 
En cuanto al estado hay que tener cuenta el coste de la 
no-inversión, que a plazo, puede resultar oneroso. El recurso 
a las Iniciativas-Público-Privadas parece ofrecer un margen 
de maniobra a corto plazo, pero el balance a largo plazo está 
sujeto a controversia y resulta necesaria su evaluación.

Didier Ridoret
Empresario de Albañilería en la Construcción 
Presidente de la Federación Francesa de la Construcción 
(FFB) 
Sus funciones en el CESE:
Miembro del Grupo de empresas
Miembro de la Sección de Economía y Finanzas 
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RACIONALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS PODERES TERRITORIALES Y DE SUS COMPETENCIAS
Los distintos gobiernos se han comprometido desde los años 90 en un proceso lento pero profundo de reformas que tiene por objetivo: 

•	hacer emerger la inter-municipalidad mediante pequeñas actuaciones;
•	 fusionar progresivamente departamentos y regiones en beneficio de las segundas.

La OCDE estima igualmente que habría que poner orden en la organización de la actividad pública a nivel local eliminando 
ineficiencias y solapamientos. Lo cual podría implicar una creciente des-centralización, reduciendo los servicios que 
no se concentran en el estado. Deberá reforzarse la inter-municipalidad, acompañándose una democratización de este 
nivel de toma de decisiones a través de la elección mediante el sufragio universal directo de la instancia de gobierno. 
A falta de ello, el CESE propone, como mínimo, el reforzar los mecanismos de solidaridad financiera entre los distintos 
territorios con el fin de que la redistribución de renta pueda ser eficaz. 

MEJORAR LA PROGRAMACIÓN ANUAL
Los esfuerzos por mejorar el 
conocimiento que se tiene 
del patrimonio del estado 
deberán prolongarse mediante 
una verdadera priorización 
en materia de inversiones. 
Compromisos pluri-anuales 
deberían permitir llevar a cabo 
igualmente los trabajos de 
mantenimiento sin posponer 
los indispensables proyectos de 
futuro. Un mejor gobierno de 
los proyectos y una clarificación 
de los planes de financiación 
parecen la condición previa a 
una correcta satisfacción de las 
necesidades. 
En materia de inversiones públicas, el estado debe igualmente orientar los modos de elección de los demás poderes públicos 
participantes en la toma de decisiones con el fin de garantizar la coherencia. Con esa finalidad, establecer criterios y normas 
de evaluación es un método eficaz y respetuoso con el carácter descentralizado de la República. Los indicadores clásicos de las 
realizaciones resultan inadecuados. Principalmente, convendría integrar elementos de utilidad social. 
Debería de mejorarse la puesta en valor de los activos existentes. Se impone une auténtica política de gestión del patrimonio 
inmobiliario y de las infraestructuras. Estudios previos deberían precisar mejor las necesidades que satisfacer.  De este modo, un 
programa de inversión plurianual, que respetase los objetivos del desarrollo sostenido, podría ser definido de modo coherente. 

MEJORAR EL ACCESO A LA FINANCIACIÓN CON VENCIMIENTOS ADAPTADOS
Resulta conveniente primero preservar, consolidar o restaurar las herramientas disponibles (AFITF - la Agencia de 
Francesa Financiación de las Infraestructuras de Transporte, ANRU - la Agencia Nacional para la Renovación Urbana…).
Existe el riesgo de que los préstamos a los entes locales resulten insuficientes. Habría que hallar fórmulas sencillas, 
seguras y a largo plazo, gracias por ejemplo al proyecto de tándem CDC-Caja Postal, si se concreta. 
En adelante habría que privilegiar cuatro vías estructurales:

•	La primera sería la creación de un banco público dedicado a los entes locales que les permitiera disponer de 
préstamos adaptados;

•	La segunda pasa por volver a movilizar a la banca, lo que supone cumplir con una serie de condiciones;
•	La tercera implica un notable incremento de la captación del ahorro en poder del público, líquido o no;
•	La cuarta depende de la financiación a través de los mercados por medio de empréstitos de obligaciones por parte 

de varios entes locales. Lo cual supone una acción conjunta por parte de los bancos, las aseguradoras y los inversores 
institucionales. No obstante esta solución puede no ser la panacea y puede presentar riesgos.El
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Volumen de la inversión pública (en miles de millones de Euros, 2010)


