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DATOS GENERALES SOBRE EL PAÍS 
Información actualizada el día 6 de octubre de 2022 

 
A) LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS 
 
Según la información que ofrece el INSEE,1 en el segundo trimestre del año 2022, el PIB 
ha crecido en un 0,5 %, manteniéndose por encima del valor calculado para el cuarto 
trimestre del año 2019. 
 
La demanda interna final2 (excluidas las existencias) ha sido del 0,09 % en el segundo 
trimestre. La formación bruta de capital fijo (FBCF) ha crecido (+ 0,2 %) la mitad que en el 
trimestre anterior, y se ha recuperado el consumo de los hogares (+ 0,3 %). 
 
Las importaciones no cambian y las exportaciones (+ 0,9 %) reducen su crecimiento a la 
mitad. Con esta mejora de la cobertura comercial, la contribución del comercio exterior al 
crecimiento del PIB ha sido de un + 0,4 %. La aportación de las variaciones de las 
existencias a la evolución del PIB es casi nula en este trimestre (+ 0,1 %). 
 
El PIB, calculado en volumen y a precios del año anterior encadenados (Serie CVS-CJO) 
alcanzó los 588 870 millones de euros en el trimestre, muy por encima de los 584 777 del 
tercer trimestre del año 2019. En los cuatro últimos trimestres, el PIB francés acumula un 
valor de 2,346 billones de euros. La producción total (bienes y servicios) ha progresado en 
un 0,7 % durante el segundo trimestre. 
 
Las ratios de las cuentas de las sociedades no financieras presentaban en el primer 
trimestre del año 2022 una evolución positiva del margen de explotación (32,2 %), de la 
tasa de inversión (25,2 %), de la tasa de ahorro (23,1 %) y con una tasa de autofinanciación 
(91,7 %), que retrocede más de diez puntos en relación con la del tercer trimestre del año 
2021 (102,6 %). 
 
Por lo que respecta a los gastos, ingresos y necesidades de financiación de las 
Administraciones públicas, en el segundo trimestre del año 2022, para hacer frente a un 
gasto de 375 700 millones de euros, los ingresos fueron de 350 400 millones, arrojando un 
déficit de 25 300 millones de euros, lo que supone una «necesidad de financiación» del 3,9 
% (era del 6,1 % en el año 2021).  
 
Por otra parte, según los datos provisionales del INSEE, en el mes de septiembre, la 
inflación (IPC)3 habría bajado en un 0,5 %, llevando el incremento interanual al 5,6 %. A lo 
largo de doce meses, el índice armonizado de precios al consumo habría aumentado en 
un 6,2 %, con un descenso del 0,5 % en términos mensuales.  
 
B) LOS DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
El 1 de enero de 2022, según las estimaciones del INSEE4, Francia tenía 67 813 396 
habitantes (65 627 454 residentes en la metrópolis). Durante el año 2021, la población 
aumentó en un 0,028 %. La progresión en el año 2021 se debió más al saldo migratorio (+ 

                                                           
1 Comptes nationaux trimestriels. premier trimestre 2022. Informations Rapides nº 111.  
2 Informations Rapides, nro. 222 (INSEE) 
3 Informations Rapides, nro. 256 (INSEE). 
4 Bilan démographique 2021 - Tableaux rétrospectifs. 

mailto:francia@mites.gob.es
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6439303
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6480902
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6439830
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6439830
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6523838#tableau-cnt-pe-g1-fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6537535#tableau-ipc-flash-g1-fr
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6037741?sommaire=6036447


 

 

 

MINISTERIO  

DE TRABAJO 
Y ECONOMÍA SOCIAL 

2 

140 000 personas), que al saldo natural (+ 81 000). Habría que recordar que éste había 
sido de + 302 000 en el año 2006. 
 
En el año 2021, hubo en Francia 738 000 nacimientos, si bien fueron casi tres mil más que 
en el año 2020, la cifra queda lejos de los 818 565 nacidos en el 2008. Exceptuando los 
datos del año 2020, el indicador coyuntural de fecundidad retrocede por séptimo año 
consecutivo y se establece en 1,834 hijos por mujer. 
 
Durante el año pasado, murieron en Francia 657 000 personas. La tasa de natalidad se 
estimó en el 10,9 por mil habitantes (lejos de la cifra del año 2010: 12,9). La de mortalidad 
fue del 9,7, bajando 0,2 puntos porcentuales respecto a la del año 2020, y superando el 
nivel de 9 por quinto año consecutivo. 
 
En el 2021, la esperanza de vida al nacer se situó en 85,37 años en al caso de las mujeres 
(a la altura de la del año 2014) y en 79,17 años en el caso de los hombres. En diez años 
(2011-2021), los hombres habían ganado 0,85 años de esperanza de vida y las mujeres 
0,39. La edad media de los franceses sería de 42,23 años, en el 2022, siendo casi tres años 
superior la de las mujeres que la de los hombres. 
 
C) EL MERCADO DE TRABAJO5 
 

La tasa de actividad de las personas de entre 15 y 64 años de edad aumentó en 0,2 puntos 
porcentuales en el primer trimestre del año 2022, hasta llegar al 73,4 %. La tasa de actividad 
ha superado en 0,6 puntos su nivel anterior a la crisis sanitaria (finales del año 2019). 
 
La tasa de empleo aumentó durante dicho trimestre en 0,2 puntos porcentuales y continúa 
por encima del nivel anterior a la crisis. En el primer trimestre del año, la tasa de empleo de 
las personas de 15 a 64 años de edad se situó en el 68 %. 
 
En el primer trimestre del año, la parte del subempleo disminuyó en 0,3 puntos 
porcentuales hasta situarse en el 4,7 %. En el segundo trimestre de 2020 había alcanzado 
un máximo excepcional del 15,8 %, debido a un número nunca antes conocido de personas 
en situación de desempleo técnico o actividad parcial durante el primer «confinamiento». 
En comparación con el período anterior a la crisis (finales del año 2019), el subempleo es 
1,2 puntos porcentuales mayor. Al finalizar el trimestre, el 16,8 % de los trabajadores 
(personas activas o en el halo alrededor del desempleo) se ve constreñido por la oferta de 
trabajo. 
 
La proporción de jóvenes de entre 15 y 29 años de edad que no estaban empleados ni en 
formación (NEET) bajó en 0,5 puntos porcentuales, hasta llegar al 11,8 %.  
 
El importe del salario mínimo (SMIC) está fijado, desde el día 1 de agosto de 2022, en 
11,07 euros brutos por hora, lo que equivale a 1 678 euros brutos mensuales sobre la base 
de la duración legal la jornada de trabajo de 35 horas semanales (son 1 329,06 euros netos). 
En Mayotte, el importe del SMIC bruto por hora se fija en 8,35 euros. 
 
Debe evitarse la confusión entre el SMIC y el mínimo garantizado. Este segundo no es un 
salario de referencia, sino un elemento que sirve para evaluar las ventajas en especie en 
algunos casos, los gastos profesionales, las prestaciones de asistencia social, etc.  Su 
importe se revaloriza según las modalidades definidas en el artículo L. 3231-12 del Código 
de Trabajo. Ha quedado fijado en 3,94 euros a partir del día 1 de agosto de 2022. 

                                                           
5 Informations Rapides, del INSEE, de fecha 18 de febrero de 2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046113517
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/smic-revalorisation-de-2-65-a-compter-du-1er-mai-2022
https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-remuneration/article/le-smic
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6051733
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El desempleo, según los criterios de la OIT6 
 

Personas 

desempleadas 

Porcentaje de la  

población activa 

Variación en puntos 

porcentuales desde 
Trimestre 2º 

de 2022 

(millares de 

parados) 
  

Trimestre 

1º de 

2022 

Trimestre 

2º de 

2022 

Trimestre 

1º de 

2022 

Trimestre 

2º de 

2021 

Trimestre 

4º de 

2019 

Total 7,3 7,4 0,1 - 0,5 - 0,8 2 265 

15-24 años 16,5 17,8 1,3 - 1,5 - 3,7 592 

25-49 años 6,6 6,7 0,1 - 0,3 - 0,6 1 178 

50 años o más 5,5 5,2 - 0,3 - 0,8 - 0,6 495 

Hombres 7,4 7,5 0,1 - 0,4 - 0,8 1 179 

15-24 años 17 18,1 1,1 - 0,9 - 2,2 321 

25-49 años 6,5 6,7 0,2 - 0,2 - 0,7 604 

50 años o más 5,5 5,3 - 0,2 - 0,8 - 0,7 254 

Mujeres 7,3 7,3 0 - 0,6 - 0,8 1 087 

15-24 años 15,9 17,5 1,6 - 2,0 - 5,5 272 

25-49 años 6,7 6,6 - 0,1 - 0,6 - 0,5 574 

50 años o más 5,6 5,1 - 0,5 - 0,7 - 0,5 241 

Parados de 

larga duración 

2,2 2,1 - 0,1 - 0,3 - 0,1 638 

 

El denominado «halo alrededor del desempleo» disminuyó en 0,1 puntos porcentuales 
durante el primer trimestre. Entre las personas inactivas en el sentido de la OIT, había 1,9 
millones que querían un empleo sin ser consideradas desempleadas porque no lo buscaban 
«activamente» o no están disponibles: constituyen el halo alrededor del desempleo. Esta 
situación afecta al 4,5 % de las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 64 
años.  
 
Es posible acceder a los datos de los desempleados registrados en el Pôle Emploi a 
través de este enlace. Los demandantes de empleo aparecen, cada mes, clasificados y 
agrupados en función de la categoría (sin actividad laboral, en mejora de empleo, etc.) y del 
tiempo que llevan inscritos como solicitantes de empleo. 
 
Por otra parte, durante el pasado mes de junio, las declaraciones de contratación ante las 
URSSAF con una duración de, al menos, un mes (dejando aparte la interinidad) 
disminuyeron en un 1,5 %, tras haber crecido en un 4,1 % en el mes de mayo. La mejora 
en el trimestre es del 2,9 % y del 1 % en los doce meses anteriores. El retroceso en el mes 
de junio se produjo, básicamente, debido a un retroceso del 2,2 % de los CDI, y del  0,7 % 
los CDD. 
 
En el pasado mes de mayo, la masa salarial sujeta a cotizaciones sociales (base 
imponible) del sector privado se ha reducido en un 2,37 %, hasta los 53 661,9 millones de 
euros netos, alejándose con fuerza de los 58 417,9 millones registrados en el mes de marzo. 
En términos interanuales la masa salarial neta aumenta en un 11,57 % debido al bajo nivel 
registrado doce meses antes (48 096,1 millones de euros). 

                                                           
6 Informations Rapides, del INSEE, de fecha 12 de agosto de 2022. 

https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/defm?ff=A&lg=0&ss=1
https://statistiques.pole-emploi.org/stmt/defm?ff=A&lg=0&ss=1
https://www.urssaf.org/accueil/statistiques/nos-etudes-et-analyses/notre-publication-mensuelle/nos-publications-mensuelles-2022/indicateurs-urssaf-a-fin-avr20-1.html
https://www.insee.fr/fr/statistiques/6483447#tableau-chomage-g1-fr

