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FRANCIA_ 
Superficie: 549.091 km² 
Población (2018): 66,9 millones de habitantes 
Capital: París 
Moneda: Euro 

PIB (2018): 2.778 mil millones dólares 
PIB per cápita (2018): 38.803 dólares 
Forma de Estado: República presidencialista 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
La República de Francia es uno de los países fundadores de la Comunidad Económica 
Europea. Es la segunda economía de mayor peso de la Unión Europea, detrás de 
Alemania, y la sexta economía mundial. Miembro del G8 y de la Zona Euro, alberga a 
muchas de las más importantes multinacionales, líderes en diversos segmentos de la 
industria y del sector primario. Cabe destacar que 1 de enero de 2016 entró en vigor un 
nuevo mapa de las regiones francesas, que reduce su número de 22 a 13, con el fin de 
simplificar la estructura administrativa y rebajar los costes que supone mantenerla. 
 
Francia es la mayor potencia agrícola de la Unión Europea (aporta un cuarto de la 
producción agrícola total) y la tercera potencia agrícola mundial. Sin embargo, este 
sector representa una mínima parte del PIB del país y su peso ha ido disminuyendo en 
las últimas décadas. Si bien recibe importantes subvenciones, procedentes en su mayor 
parte de la Unión Europea, en general, dado el crecimiento de las necesidades tanto 
alimenticias como energéticas mundiales, el futuro de la agricultura francesa puede ser 
visto con optimismo dado que cuenta con grandes superficies disponibles, altos rendimientos, competencia técnica, suelos y 
clima ventajosos. Francia produce principalmente trigo, maíz, leche, carne y vino. 
 
Francia es la cuarta potencia industrial mundial. La industria francesa posee fama y prestigio, reflejando el saber hacer francés 
en los diferentes sectores: desde las industrias tradicionales, como la automoción, el material ferroviario, el lujo, la moda y la 
industrias de la alimentación, hasta las más punteras como el sector de las telecomunicaciones, la electrónica, la energía, y el 
sector aeroespacial. A pesar de su diversificación, ha sufrido el proceso de desindustrialización y deslocalización. Por ello, en los 
últimos años, se ha puesto en marcha Planes gubernamentales dirigidos a impulsar la reactivación industrial. El Plan Estratégico 
de la industria francesa, publicado en 2013, va dirigido a desarrollar, en el plazo de cinco a diez años, una oferta de productos 
“made in France” de tecnología puntera y adaptados a los mercados más avanzados, para recuperar el mercado perdido. 
 
El sector terciario representa casi el 85% del PIB francés y emplea a casi tres cuartos de la población activa. Los canales de 
distribución en Francia están muy desarrollados. Destaca la importancia 
que tiene la gran distribución, reflejado en sus empresas, tales como 
Carrefour, Auchan, Intermarché, Champion, los cuales dominan el sector, y 
se han instalado en el extranjero. El sector financiero está altamente 
desarrollado y destaca el sector seguros, el quinto en el ranking mundial, 
siendo AXA la principal empresa aseguradora. 
 
Francia es el primer destino turístico del mundo, recibiendo la visita de más 
de 86 millones de extranjeros al año (2018). París es la principal atracción, 
pero también recibe muchos visitantes la Costa Azul. Francia posee  uno de 
los mayores patrimonios histórico y artístico del mundo. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
La economía francesa ha experimentado en el último quinquenio una senda 
de moderado crecimiento (1% al 2,2%), respaldado por una inversión y un 
consumo sólido, condiciones externas favorables y reformas internas. Sin 
embargo, en 2018 el PIB registró una notable desaceleración hasta el 1,5%, 
como consecuencia de las tensiones políticas y sociales del país (revuelta de 
los chalecos amarillos) observadas como protesta por las reformas del 
mercado laboral, el alto coste de vida y las desigualdades económicas y 
sociales en Francia, a lo que se unió las huelgas en el sector público. 
 
  
Las previsiones del FMI apuntan a una estabilización de la economía a partir de 2019, en torno al 1,5%, impulsada por las 
medidas que ha tomado el Gobierno en 2018 y 2019 para aumentar el poder adquisitivo, y por tanto, el consumo privado: la 
rebaja fiscal del IRPF y la subida de las pensiones, así como el Plan de pobreza y el Plan de salud para abordar las necesidades 
de los ciudadanos más frágiles. Medidas que se van a traducir en un aumento del déficit público hasta superar de nuevo el 
3% del PIB en 2019 (la reducción del déficit presupuestario deja de ser una prioridad en 2019).. La deuda pública de Francia 
(96,7% del PIB) se encuentra entre las más altas de la zona euro y no muestra ninguna tendencia a la baja. 
 
La administración elegida tras las elecciones presidenciales de 2017 centró su agenda reformista en fomentar un mayor 
dinamismo mediante el saneamiento de las cuentas públicas, flexibilidad en el mercado laboral, y una fiscalidad más laxa con 
el objetivo de crear un entorno de mayor competitividad. Ello ha permitido que la tasa de paro mantenga una tendencia a la 
baja, habiéndose reducido hasta el 8,5% de la población activa a mediados de 2019. La tasa de inflación se mantendrá 
alrededor de 1,3% en 2019, pero las expectativas apuntan una suave recuperación. 
 
La economía francesa se enfrenta a desafíos estructurales: alto desempleo estructural, competitividad débil y altas cargas de 
deuda pública y privada. Las altas tasas de desempleo, especialmente entre los jóvenes, siguen siendo una preocupación 
creciente para los responsables políticos. 
 
 
 

  
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Francia es una de las diez principales potencias exportadoras del mundo y el comercio representa más de 60% del PIB. Sin 
embargo, el país registra un importante déficit comercial estructural. Los franceses adquieren una gran cantidad de 
mercancías importadas, que se venden a un precio relativamente inferior en el mercado local que los productos “made in 
France”. 
  
Los principales socios comerciales de Francia son la Unión Europea, Estados Unidos y China. Francia es el primer país cliente 
de España y de la Comunidad Valenciana. En cuanto a las importaciones, Francia se sitúa como el segundo país proveedor de 
España y cuarto de la Comunidad Valenciana, por detrás de Italia y Alemania.  
 
 
 
 











Exportaciones 2018 %/total Importaciones 2018 %/total 

Máquinas mecánicas  11,8 Máquinas mecánicas 12,7 
Vehículos automóviles  9,9 Vehículos automóviles 11,2 

Aeronaves 9,1 Combustibles minerales 11,1 

Máquinas eléctricas 7,8 Máquinas eléctricas 8,8 
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Comercio exterior España –Francia (miles €) 

  
COMERCIO EXTERIOR CON FRANCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comercio exterior con Francia. 2018 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 42.976.770 3,77 34.475.735 3,23 

C. Valenciana  3.813.880 4,76 2.215.500 -3,79 

Valencia 2.039.007 -2,92 1.769.891 -4,65 

 
 
 

Comercio exterior con Francia. Enero-Agosto 2019 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 28.778.962 1,03 21.896,315 -5,71 

C. Valenciana  2.453.650 -8,65 1.311.999 -12,26 

Valencia 1.306.391 -7,98 1.061.533 -11,68 
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EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON FRANCIA 
 
 

 

 
 
 
 

  
MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON FRANCIA 
 

Inversión directa ESPAÑOLA EN FRANCIA              Inversión directa de FRANCIA EN ESPAÑA 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2013 241.295  30.034  

2014 87.198  25.132 

2015  1.002.643 7.329  

2016  438.428 355.003 

2017  2.931.226 15.300 

2018 1.093.390 1.296 

2019 (ene-jun) 562.884 0 

   
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
  

  España C. Valenciana 

2012 17.920  3.006  

2013 18.397  3.041  

2014 18.850 3.053  

2015 18.426 2.959 

2016  18.018 2.939 

2017 17.789 2.955 

2018 17.889 2.928 

  España C. Valenciana 

2012 21.616 1.991  

2013 20.737 2.007  

2014 21.832 2.101  

2015 21.237 2.030 

2016 21.753 2.015 

2017 21.505 1.978 

2018 20.267 2.019 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2013 1.809.323 19.171 

2014 1.626.542 11.386 

2015  2.069.549 14.583 

2016  1.696.398 22.163 

2017  2.890.970 6.524 

2018 1.492.365 24.723 

2019 (ene-jun) 404.827 1.212 

Nº Importadoras de Francia Nº Exportadoras a Francia 
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Fuente: Base de datos SABI y elaboración propia 
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MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Por su proximidad y aceptación de los productos españoles, Francia debe ser considerada como un mercado prioritario que, 
además, abre las puertas a otros países europeos de su entorno, gracias a su situación geográfica y a una excelente 
infraestructura de transporte. La proximidad geográfica y cultural da a las empresas valencianas ventaja competitiva en sectores 
tradicionales como azulejos, agroalimentario, productos para el sector HORECA, moda y calzado, a pesar de ser un mercado 
maduro, lo que implica la necesidad de calidad e innovación en los productos exportados. 
 
En este contexto, las empresas valencianas con mayores oportunidades en este mercado son las dedicadas a: 
 

 Automóvil: mayoritariamente vehículos automóviles para usos especiales y motores de émbolo alternativo. 

 Tecnología industrial/bienes de equipo: motores y máquinas motrices. 

 Agroalimentario: pescado seco, fruta fresca (agrios, fresas, frambuesas, etc.) y vino. Destacan además los productos 
“gourmet”, como el aceite de oliva. 

 Moda: principalmente cosmética,  joyería, calzado. 

 Hábitat: madera contrachapada, asientos y hojas para chapado. Materiales para la construcción 
 
 

 
  

Fuente: Trademap y elaboración propia 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON FRANCIA. 2018 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
18/17 

Vehículos automóviles; tractor 9.379.742 3,0 

Máquinas y aparatos mecánicos 2.317.765 4,0 

Aparatos y material eléctricos 2.164.431 6,4 

Combustibles y aceites minerales  2.137.663 26,3 

Materias plásticas y sus manufacturas 1.939.910 7,4 

Frutas, frutos, conservas 1.618.795 3,6 

Manufacturas de fundición, hierro y acero  1.351.158 5,1 

Aeronaves, vehículos espaciales 1.301.575 -6,3 

Fundición, hierro y acero 1.185.989 3,2 

Legumbres, hortalizas y conservas 1.015.841 5,9 

Aluminio y sus manufacturas 984.223 7,7 

Carne y despojos comestibles 969.455 -1,6 

Prendas de vestir, no de punto  917.512 3,2 

Total exportaciones a Francia 42.976.770 3,7 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
18/17 

Vehículos automóviles; tractor 8.569.023 3,2 

Máquinas y aparatos mecánicos 2.821.163 -1,1 

Aparatos y material eléctricos 1.955.279 -1,6 

Fundición, hierro y acero 1.799.484 7,7 

Combustibles, aceites  mineral  1.459.790 18,6 

Materias plásticas y sus manufacturas 1.456.379 -0,5 

Aceites esenciales, perfumería 1.152.307 10,8 

Productos farmacéuticos  1.064.803 22,9 

Aeronaves, vehículos espaciales 933.247 -4,9 

Productos químicos orgánicos 841.936 -4,9 

Aparatos ópticos, medida, médicos 756.369 9,1 

Cereales 664.837 -1,1 

Papel, cartón , sus manufacturas 614.504 5,7 

Total importaciones de Francia 34.475.735 3,2 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var     
18/17 

Vehículos automóviles, tractor 474.363 -0,9 

Fundición, hierro y acero  376.022 -0,6 

Máquinas y aparatos mecánicos 296.102 -29,5 

Materias plásticas y sus manufacturas  122.143 10,1 

Aparatos y material eléctricos 110.091 -11,8 

Otros productos químicos 86.059 35,6 

Papel, cartón; sus manufactura 50.320 -17,6 

Productos químicos orgánicos 50.165 72,0 

Madera y sus manufacturas 40.044 -1,2 

Aparatos ópticos, medida 36.501 12,0 

Frutas y frutos, sin conservar 32.184 9,3 

Legumbres y hortalizas 30.764 -15,2 

Leche productos lácteos 30.699 11,8 

Caucho y sus manufacturas 21.117 7,7 

Total importaciones de Francia 2.215.500 -3,8 

EXPORTACIONES 

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
   18/17 

Vehículos automóviles; tractor 576.762 -5,1 

Frutas, frutos y conservas 571.459 -2,9 

Productos cerámicos 317.751 7,0 

Combustibles, aceites mineral 272.486 324,9 

Muebles, sillas, lámparas  189.353 21,9 

Materias plásticas y sus manufacturas 182.849 2,8 

Calzados, sus partes  161.862 -5,5 

Conservas, verdura o frutas  126.667 -5,7 

Aceites esenciales, perfumería  116.866 22,6 

Legumbres, hortalizas, conservas 107.692 0,7 

Aluminio y sus manufacturas  99.225 8,0 

Máquinas y aparatos mecánicos 93.078 -0,3 

Manufacturas de fundición y hierro 90.844 -2,6 

Aparatos y material eléctricos 86.398 -15,5 

Total exportaciones a Francia 3.813.880 4,8 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 18/17 

Vehículos, automóviles, tractor 428.364 0,7 

Fundición, hierro y acero  373.093 0,1 

Máquinas y aparatos mecánicos 263.073 -33,6 

Aparatos y material eléctricos 103.211 -13,2 

Materias plásticas y sus manufacturas 80.263 8,2 

Otros productos químicos 79.720 35,8 

Aparatos ópticos, medida 34.108 21,9 

Caucho y sus manufacturas  27.566 12 

Papel, cartón; sus manufacturas  24.960 -21,3 

Legumbres, hortalizas sin conservas 24.021 -23,3 

Maderas y sus manufacturas 20.713 -13,4 

Azúcares, artículos confitería 20.455 11,8 

Productos químicos orgánicos 20.103 27,7 

Total importaciones de Francia 1.769.891 -4,7 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
18/17 

Vehículos automóviles, tractor 471.561 -8,9 

Frutas, frutos y conservas 346.402 -3,9 

Muebles, sillas, lámparas 130.534 28,3 

Aceites esenciales, perfumerías 11.537 21,1 

Materias plásticas y sus manufacturas 94.966 3,9 

Conservas verdura o fruta; zumos 75.670 -2,5 

Máquinas y aparatos mecánicos  64.670 0,0 

Combustibles, aceites mineral 63.994 0,0 

Otros productos químicos 55.257 -19,4 

Legumbres, hortalizas y conservas 49.820 -2,4 

Aparatos y material eléctricos 48.774 -23,6 

Manufacturas de fundición hierro y aceros 37.837 11,8 

Artículos textil hogar, prendería 34.703 2,2 

Total exportaciones a Francia 2.039.007 -2,9 


