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FRANCIA 
 

COMENTARIO GENERAL1 

 

Las economías más desarrolladas han sufrido una importante recesión cuya intensidad varía según los 

países. En el segundo trimestre, el incremento de la demanda de los países emergentes permitió que el 

comercio mundial se estabilizara después de dos trimestres de caída y que aumentase en el tercer y cuarto 

trimestre. El dinamismo de estos países y particularmente de China, ha sostenido el intercambio mundial y 

ha beneficiado primordialmente a países cuya economía depende de manera importante del comercio 

exterior, como Alemania o el Japón. En el primer semestre de 2010, la demanda de estos países será 

importante pero más moderada. Si a esto se añade el poco dinamismo de la demanda interior y las 

dificultades que encuentran algunos países desarrollados para salir de la recesión, podemos estimar que la 

recuperación económica presenta una cierta fragilidad. 

 

La continuidad de las políticas presupuestarias de fomento del crecimiento varía según los países. En 

Europa, Alemania reforzará en 2010 sus medidas de reactivación de la actividad económica, Francia o Italia, 

entran en una fase de neutralidad presupuestaria, otros países, como Grecia y el Reino Unido, en una fase 

de endurecimiento. En el primer semestre, el bajo incremento de las remuneraciones producirá un muy leve 

incremento de la demanda interior.  

 

En Francia, las recientes encuestas de coyuntura muestran poco entusiasmo en el mundo empresarial. El 

consumo de las familias quedaría estancado en el transcurso del primer semestre de 2010 debido a 

fragilidad del poder adquisitivo y las consecuencias de la supresión de la prima por compra de vehículo 

nuevo. En el primer semestre, el crecimiento económico será modesto (0,2% el primer trimestre y 0,3% el 

segundo) y su motor será, primordialmente, la política pública. Las empresas reanudarán lentamente los 

proyectos de inversión pendientes a causa de la crisis, gracias a la mejora del mercado y a las mejores 

condiciones de financiación. El ritmo de destrucción de empleo que viene disminuyendo desde el pasado 

verano, deberá continuar reduciéndose en los próximos meses. El incremento del paro se moderará de 

manera significativa mediados de 2010.  

 

 

                                                 
1 Nota de coyuntura del INSEE de marzo de 2010 




