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PAÍS: FRANCIA   
TITULARES-TEMAS A DESTACAR  BREVE DESCRIPCIÓN CONTENIDO-OBSERVACIONES 
1- ACTUALIDAD POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL  
Duras críticas del Tribunal de Cuentas. Su informe avisa sobre los efectos deletéreos de las ayudas a las empresas; critica la falta de anticipación del Estado en relación con el Covid-19 y la gobernanza del seguro de desempleo; avisa de la enorme crisis de la 

SNCF; y pide el reforzamiento de los sistemas hospitalarios de reanimación. Fuente: Les Échos y Le Monde. 
Rebote de la creación de empresas en febrero de 2021. El incremento fue del 3,8 %, después del - 1,0 % en enero. Las microempresarios tiraron de la estadística (+ 5,1 %), mientras que la creación de empresas «clásicas» quedó rezagada (+ 1,3 %, tras el - 2,0 % del mes anterior). Las microempresas creadas en febrero supusieron el 65,4 % del total de los nacimientos empresariales. 

Fuente: INSEE. 
A mediados de 2022, el PIB de 
Francia recuperará el nivel anterior a la crisis. 

La Banque de France ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para este año, fijándolas en un 5,5 %. 
Lo hace animada por la «resistencia» del empleo: el número de puestos de trabajo disminuyó un 1,4 % en 2020, lo que equivale a 400 000 puestos de trabajo suprimidos. Mejor aún, el número de horas trabajadas bajó un 
7,3%. La tasa de desempleo esperada para el final del año sería del 9,3 %,  Fuente: Les Échos. 

¿Y si el «Brexit» hubiera beneficiado a los británicos? A mediados de marzo, en el Reino Unido, 26 063 501 personas han recibido una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Son el 39 % de la población. En España son el 12 %; el 11 % en Italia, en Francia y en Alemania. A cambio, las previsiones macroeconómicas serían muchos más «brillantes» para la «eurozona» que para el Reino 
Unido. La OCDE prevé para la «eurozona» un crecimiento del PIB del 3,9 % en el 2021 y de 3,8 % en 2022. El Reino Unido crecería el 5,1% en 2021 y el 4,7% en 2022. 
Fuente: New York Times y https://www.fxstreet.es. 

Las quiebras y las «empresas 
zombis». 

En su último informe, el Consejo Nacional de Productividad estima que el aumento de la deuda acumulada y la 
disminución de la productividad podrían dar lugar a un aumento de un 25 % de las quiebras en los sectores más afectados durante el período 2021-2022; a lo que habría que añadir la vuelta de las quiebras «normales», que no se produjeron en 2020, del orden del 30 %. En la Europa continental, la proporción de empresas «zombis» se 
mantuvo constante (entre el 10 % y el 15 %) tras la crisis financiera de 2008; con excepción de Francia, donde su cuota se ha más que duplicado desde entonces. 
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Fuente: Le Figaro. 
2- MERCADO DE TRABAJO 
La recuperación del empleo debería 
ser mucho más rápida que la posterior a la crisis de 2008 

Según un estudio publicado por S&P Global Ratings, la «eurozona», que tardó siete años en recuperar su nivel 
de empleo anterior a la crisis, ahora «debería necesitar sólo cuatro años». En Francia, según Rexecode, tras una caída de alrededor del 30 % de los «márgenes», los empresarios tendrán que reducir los costes; entre ellos, los de la mano de obra. A las 370 000 destrucciones de puestos en 2020 se añadirán de 200 000 a 250 000. 
Fuente:  S&P Global Ratings y Rexecode. 

3- RELACIONES LABORALES Y CONDICIONES DE TRABAJO 
A los beneficios empresariales les 
sienta bien el teletrabajo. 

La distancia habría aumentado la productividad de los asalariados en un 22 %, según los cálculos del Instituto 
Sapiens. Este desempeño extraordinario habría contribuido a «preservar entre 216 000 y 230 000 millones de euros del PIB en 2020». Los trabajadores no habrían recibido ni un solo euro de esa productividad incrementada. 
Fuente: Le Figaro. 

Los anuncios en la reunión sobre el 
diálogo social. 

El Primer Ministro ha confirmado las medidas ya conocidas: prolongación del plan «un joven, una solución» y del 
dispositivo de actividad parcial; «prima Macron» para los asalariados de la «segunda línea» y una oferta de concertación sobre la salida de la crisis (léase «ukase» del Ejecutivo). Fuente: Ministerio de Trabajo, Les Échos, Le Monde y Le Figaro. 

4- ECONOMÍA SOCIAL  
  
5- OTROS TEMAS A DESTACAR  
Alemania, Francia, Italia y España 
suspenden la vacuna AstraZeneca «por precaución». 

Hasta hace unas horas este «bálsamo de fierabrás» iba a acabar con la pandemia y a impulsar la recuperación 
económica. ¿Qué queda ahora de la campaña de «vacunaciones masivas». Humo, como siempre. La incompetencia en la gestión de la crisis llevará a Macron, con toda probabilidad, a decretar un nuevo 
confinamiento en la región del Gran París. ¿Qué han aprendido en doce meses? Nada, al parecer. Fuente: Le Monde. 

Desde el viernes, confinamiento en 16 departamentos durante cuatro semanas. 
Se prohíbe, a los franceses confinados, entre los que se encuentran los del Gran París, los desplazamientos fuera de su región. Las escuelas seguirán abiertas. Se cerrarán 100 000 establecimientos comerciales. La campaña de vacunación con la «benéfica» AstraZeneca se reanudará el viernes, día 19. 
Fuente: Le Monde y Les Échos. 


