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FRANCIA 
 

NOTA DE COYUNTURA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
ESTUDIOSECONÓMICOS  (INSEE)1 
 
Las economías desarrolladas han progresado ligeramente en el tercer trimestre de 2012 (+0,2% 
frente a +0,1% en el segundo trimestre), aunque tras este dato global se esconden grandes 
divergencias: la actividad se ha acelerado significativamente en los Estados Unidos y en el Reino 
Unido y se ha contraído en la zona euro y en el Japón. 
 
En el cuarto trimestre de 2012, la actividad de las economías desarrolladas no avanzará (0,0%) a 
causa de la vuelta a la normalidad en el Reino Unido y  de la situación en Estados Unidos. Se 
reducirá en la zona euro (-0,3%) y en Francia (-0,2%).  
 
Sin embargo, la demanda interna y externa resiste en este contexto negativo. Así, las encuestas 
de coyuntura no prevén una reducción importante de la inversión por parte de las empresas y los 
datos disponibles sobre consumo muestran una casi estabilidad, que parece confirmar la 
compensación de la pérdida de poder adquisitivo de las familias mediante una disminución de la 
tasa de ahorro. 
 
La resistencia de la demanda en Francia continuará en el primer semestre de 2013, lo que 
permitirá una ligera progresión de la actividad económica en el primer semestre (+0,1% por 
trimestre). 
 
Las exportaciones aumentarán ligeramente debido al aumento de la demanda mundial y a la 
previa depreciación del euro. En la hipótesis de un acuerdo en los Estados Unidos que permita 
limitar la amplitud de choque presupuestario, las economías desarrolladas se relanzarán 
progresivamente a principios de 2013 (+0,3% en el primer y segundo trimestre). 
 
La demanda interior en Francia, en especial el consumo de las familias, será reducida. Tras haber 
sufrido un aumento importante a finales de 2012, las retenciones sobre los ingresos de las familias 
no variarán en el primer semestre de 2013 pero continuará la moderación salarial. Habrá una 
importante pérdida de empleos en el sector mercantil (un poco menos de 40.000 por trimestre, 
desde principios de 2013). Sin embargo, la pérdida total de empleos será más reducida debido al 
importante aumento del número de empleos subvencionados fuera del sector mercantil. La tasa 
de empleo se situaría en Francia en 10,9% a mediados de 2013 (en Francia metropolitana sería 
del 10,5%).      
 
Dejando de lado las fluctuaciones del poder adquisitivo, este seguirá una tendencia a la baja (-
0,2% en variación interanual en el segundo trimestre de 2013) pero esta reducción sería lo 
suficientemente moderada para que la tasa de ahorro de las familias pudiese compensarla y, de 
esta manera, mantener el consumo.  

                                                 
1 INSEE note de conjoncture décembre 2012 


