MINISTERIO DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA
REPÚBLICA FRANCESA

PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL
Dirección de Integración
Departamento de Estrategias Comerciales e Integración
Junio 2020

Perfil Económico y Comercial: República Francesa

Perfil Económico y Comercial – República Francesa
Junio 2020

Autor
Dpto. de Estrategias Comerciales e Integración

Director
Roberto E. Mernes Rabl

Equipo Técnico
Melissa González
Mónica Lacarrubba

El contenido de este material puede ser reproducido siempre y cuando se mencione la fuente. Para mayor información o para la obtención de ésta y
otras publicaciones editadas dirigirse a:
Subsecretaría de Estado de Economía – Ministerio de Hacienda
Pte. Franco N° 173, Edificio Ybaga, Piso 11, Asunción, Paraguay
Tels.: 595 (21) 4132 239/243
Sitio web: https://www.economia.gov.py/index.php/dependencias/direccion-de-integracion/informes/estudios/informe-y-perfil-economico-comercial

Dirección de Integración

2

Dpto. de Estrategias Comerciales e Integración
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1- Geografía
A inicios del siglo XVI, 5 territorios franceses de ultramar (Guayana
francesa, Guadalupe, Martinica, Mayotte y Reunión) se convirtieron en
regiones francesas y pasaron a ser parte de Francia propiamente dicha.

Ubicación: Europa Occidental, limita con el
Golfo de Vizcaya y el Canal de la Mancha, entre
Bélgica y España, al suroeste de Reino Unido,
bordeando el mar Mediterráneo, entre Italia y
España
Superficie:
643.301
Km2
(incluyendo
territorio de ultramar)
Capital: París
Ciudades más importantes: París, Marsella,
Lyon, Toulouse, Niza

El presidente de Francia es elegido desde el 2002 mediante sufragio
universal en doble vuelta para un mandato de 5 años. El actual
presidente es Emmanuel Macron, quien ocupa el cargo desde mayo de
2017.
Fuente: CIA - The World Factbook

3- Indicadores Sociales

2- Marco Político
Francia es uno de los países más modernos del mundo y líder entre las
naciones europeas. Juega un papel influyente como miembro
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la OTAN,
el G-7, el G-20, la Unión Europea, y otras organizaciones multilaterales.
Francia se reincorporó a la estructura de comando militar de la OTAN en
2009, revirtiendo la decisión de De Gaulle en 1996 de retirar las fuerzas
francesas de la organización.
Desde 1958, ha construido un sistema de gobierno híbrido presidencialparlamentario, resistente a las inestabilidades experimentadas en
administraciones anteriores, que eran puramente parlamentarias. En
décadas recientes, su reconciliación y cooperación con Alemania han
sido de central importancia para la integración económica de Europa,
incluyendo la introducción del euro como moneda común en enero de
1999.

Principales indicadores sociales de Francia (2020)
Población
67.848.156
Densidad poblacional
105 habitantes por km²
Tasa de crecimiento de la
población

0,35%

Esperanza de vida al nacer

Total: 82,2 años
Mujeres: 85,4 años
Hombres: 79,1 años

Tasa de natalidad

11,9 nacimientos por cada
1.000 habitantes

Tasa de fertilidad
Gasto en educación
Índice de Desarrollo Humano

2,06 hijos nacidos por mujer
5,4% del PIB (2016)
0,891 desarrollo humano muy
alto (2018)

Fuente: CIA - The World Factbook, PNUD - Informe sobre Desarrollo Humano.
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Principales indicadores económicos de Francia

4- Perfil Económico y Comercial
La economía francesa se encuentra diversificada en todos los sectores. El
gobierno ha privatizado parcial o totalmente muchas grandes empresas,
sin embargo, el gobierno mantiene una fuerte presencia en algunos
sectores, particularmente las industrias de energía, transporte público y
defensa. Francia es el país más visitado del mundo, con 89 millones de
turistas extranjeros en 2017. Los líderes franceses están comprometidos
con un sistema capitalista, con el que mantienen la equidad social
mediante leyes, impuestos y gastos sociales para mitigar la desigualdad.
El PIB real de Francia creció en un 1,9% en el 2017 frente al 1,2% del año
anterior. La tasa de desempleo aumentó de un 7,8% en 2008 a un 10,2%
en 2015, cayendo luego a 9,0% en el 2017. Las finanzas públicas
francesas se han visto históricamente afectadas por el alto gasto y el bajo
crecimiento. En el 2017, el déficit presupuestario mejoró al 2,7% del PIB,
cumpliendo con el objetivo del 3% de la Unión Europea. La deuda pública
de Francia aumento de un 89,5% del PIB en el 2012, al 97% en el 2017.
Desde su asunción al cargo en mayo del 2017, el presidente Emmanuel
Macron ha puesto en marcha una serie de reformas económicas para
mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento económico. El
presidente realizó una campaña para la renovación del código laboral, y
a finales del 2017 implementó una serie de reformas para aumentar la
flexibilidad en el mercado laboral, facilitando a las firmas la contratación
y el despido, simplificando la negociación entre empleados y
empleadores. En el presupuesto del 2018 se realizaron recortes en el
gasto público, en los impuestos y en las contribuciones de la seguridad
social para estimular la inversión privada y aumentar el poder
adquisitivo. El gobierno planea reducir gradualmente la tasa de
impuestos corporativos para las empresas, del 33,3% al 25% para 2022.
Fuente: CIA - The World Factbook
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PIB (paridad del poder
adquisitivo)1

USD 3,061 billones*

PIB - Composición por
sector de origen2

Agricultura 1,7%
Industria 19,5%
Servicios 78,8%

PIB - Tasa de crecimiento
real)1

1,3%

PIB per cápita (PPA)1
Tasa de inflación1
Exportaciones3

USD 47.222
1,2%
USD 555,1 mil millones

Destinos de las
exportaciones3

Alemania (14%), EE.UU (8%),
Italia (8%), España (8%),
Bélgica (7%)

Importaciones3

USD 637,9 mil millones

Origen de las
importaciones3

Alemania (15%), China (9%),
Italia (7%), EE.UU (7%),
Bélgica (7%)

Saldo de la balanza
comercial3

USD -82,8 mil millones

Tasa de deuda pública1

99,3% del PIB

Saldo de cuenta corriente1

-0,5% del PIB

Ahorro nacional1
Déficit presupuestario1
Moneda2

22,8% del PIB
-3,0% del PIB
Euro

*Según la escala numérica larga: billones = un millón de millones
Fuentes: 1 Fondo Monetario Internacional – 2019.
2 CIA The World Factbook – 2017.
3 International Trade Centre – 2019.
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Comercio de Francia con el mundo*
Principales productos importados por Francia - millones de USD
Productos
2019
Participación
Automóviles de turismo
38.461
6%
Aceites crudos de petróleo
24.470
4%
Aceites de petróleo, excepto crudo
23.916
4%
Turborreactores
17.141
3%
Accesorios y partes de tractores
16.631
3%
Medicamentos
15.709
2%
Partes de aeronaves
15.133
2%
Los demás
486.488
76%
Importación total
637.949
100%

Principales socios comerciales
Año 2019

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.

Fuente: ITC Trade Map.

Principales productos exportados por Francia - millones de USD
Productos
2019
Participación
Helicópteros y aviones
43.951
8%
Medicamentos
26.154
5%
Automóviles de turismo
23.611
4%
Turborreactores
18.873
3%
Accesorios y partes de tractores
13.936
3%
Vino de uvas frescas
10.957
2%
Preparaciones de belleza
9.976
2%
Los demás
407.643
73%
Exportación total
555.101
100%

Fuente: ITC Trade Map.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del ITC Trade Map.
*Datos anuales.
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Comercio Bilateral Paraguay - Francia
Indicadores de comercio exterior Paraguay - Francia
En porcentaje (%)
X. Francia / X. Total Py.
M. Francia / M. Total Py.
(X. Francia + M. Francia) / (X. Total Py. + M. Total Py.)
Referencias
X. Francia: Exportaciones del Paraguay a Francia
X. Total Py.: Exportaciones totales del Paraguay

2015
1,05
1,22
1,14

2016
0,10
1,22
0,70

2017
0,10
0,85
0,53

2018
0,31
0,98
0,71

2019
0,30
0,79
0,60

M. Francia: Importaciones del Paraguay desde Francia
M. Total Py.: Importaciones totales del Paraguay

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Balanza Comercial Paraguay – Francia (2015 – 2019)

Del comercio total del Paraguay con el resto del
mundo, en el año 2019, Francia tuvo una
participación del
0,60% del total. Las
exportaciones a Francia representaron el 0,30%
de las exportaciones totales del Paraguay,
mientras que las importaciones desde Francia
representaron el 0,79% del total.
La Balanza Comercial de Paraguay con respecto
a Francia fue deficitaria en los últimos 5 periodos,
representando en el 2019 un saldo negativo de
USD 75,5 millones.
Las exportaciones totales de Paraguay a Francia
en el 2019 presentaron una disminución del
14,8% con respecto al año anterior, totalizando
un valor exportado de USD 23,6 millones. Los
principales productos exportados a Francia en
el año 2019 fueron “aceite de soja”, “arroz” y
“aceites esenciales”.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Las importaciones totales provenientes de
Francia en el año 2019 también presentaron una
disminución, siendo esta de un 24,9% con
respecto al 2018. Los principales productos
importados de Francia fueron “perfumes”,
insecticidas y raticidas” y “medicamentos”. En
total, las importaciones totales del 2019 fueron
de USD 99,2 millones.
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Comercio Bilateral Paraguay - Francia
Principales productos exportados a Francia (miles de USD FOB)
Productos
Aceite de soja
Arroz
Aceites esenciales
Tripas de animales
Azúcar de caña
Cueros de bovino
Sangre p/ uso terapéutico
Madera en bruto
Los demás
Total

2015
5.150
2.585
2.256
566
1.432
330
69
74.849
87.236

2016
2.175
2.226
867
1.468
318
171
907
8.132

2017
72
1
2.613
1.926
1.328
963
550
227
1.304
8.984

2018
15.457
40
2.305
2.541
1.332
1.231
436
318
4.034
27.692

2019
10.781
4.286
2.749
2.025
1.536
637
419
344
871
23.647

Principales productos comerciados
Año 2019
Exportaciones a Francia

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.

Principales productos importados de Francia (miles de USD CIF)
Productos
2015
2016
2017
2018
Perfumes
20.199
30.851
37.884
35.048
Insecticidas y raticidas
61.028
37.917
14.426
21.987
Medicamentos
5.697
6.124
5.457
7.646
Sangre p/ uso terapéutico
2.011
6.819
1.472
4.003
Preparaciones de belleza
2.605
3.125
5.012
5.164
Productos laminados de hierro
Automóviles p/ transporte de personas
Aparatos de corte p/ circuitos
eléctricos
Los demás
Total

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

2019
27.081
12.078
6.398

Importaciones de Francia

5.265
4.412

1.728

1.259

3.007

6.275
6.231

3.808
3.538

238

172

1.622

2.648

2.197

31.543
125.049

32.605
118.873

31.830
100.710

41.388
130.390

34.380
99.156

Fuente: BCP. Serie detallada de Comercio Exterior.

Fuente: Elaborado por el DECI-DI del Ministerio de Hacienda, con datos del Banco Central del Paraguay.
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Comercio potencial entre Paraguay y Francia
Productos de exportación actual con potencial de
expansión:
1- Residuos sólidos del aceite de soja: tiene un potencial
de exportación de USD 35,2 millones, de los cuales
Paraguay exporta actualmente USD 2 millones.
2- Juegos de cables: la exportación potencial es de USD 1,4
millones, siendo la exportación efectiva de USD 866,7.
3- Carne bovina congelada: se exporta por un valor de USD
141,8 mil, pero su potencial de expansión es de USD 1,3
millones.
4- Carne bovina refrigerada: su potencial es de USD 975,6
mil, actualmente se exporta por USD 5,6 mil.
5- Arroz semi-blanqueado: potencial de USD 635,8 mil,
con envíos actuales de USD 400.
6- Arroz descascarillado: su potencial de exportación es de
USD 602,1 mil, sólo se exportan USD 14,8 mil.
Potencial de exportación de productos nuevos:
Son productos que presentan una gran demanda en el
mercado de Francia, pero actualmente no se registran envíos
a dicho mercado.
1- Mantas sintéticas: tiene un potencial por explotar de
USD 741,7 mil.
2- Jeringas para uso médico: potencial de USD 660,7 mil.
3- Botellas de plástico p/ envasado: presenta un potencial
de USD 564,3 mil.
4- Pantalones de algodón p/ mujer/niña: tiene un
potencial de USD 410,3 mil.
5- Medicamentos: con un potencial de USD 402,2 mil.
6- Insecticidas y raticidas: tiene potencial de USD 375,8
mil.
Nota: para una mejor interpretación del contenido de este
análisis, puede leer la Nota Metodológica sobre el Comercio
Potencial en el Anexo (pág. 9).
Fuente: ITC Export Potential Map.
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Anexo

Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial
Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se
presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map
del organismo International Trade Centre.
Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países,
con un modelo económico que combina:
1- La oferta del país exportador
2- La demanda del mercado objetivo
3- Las condiciones de acceso al mercado objetivo
Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los
datos:
 Los valores de exportación potencial son proyecciones que
corresponden a los valores esperados para dentro de 5 años. Para
ello, utiliza los valores esperados del PIB per cápita de los países para
los próximos 5 años.
 El valor de exportación del producto k ofrecido por el país i hacia el
mercado j, en dólares, se calcula como: oferta x demanda (corregida
por acceso al mercado) x facilidad de comercio bilateral.

Paraguay
(país i)
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Para más información del modelo EPM visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary
Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas
visite:
https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq

Francia
Producto k

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, siendo la
participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales
del producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del
exportador. Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por
condiciones de acceso al mercado.
 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, siendo
la demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el
crecimiento esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB
per cápita. El indicador también considera la ventaja arancelaria en el
mercado objetivo y la distancia bilateral comparada con la distancia
promedio sobre la cual el mercado objetivo usualmente importa el
producto.
 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual
entre el exportador i en el mercado j para productos con potencial,
relativo al volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i
tuviera la misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial.
 Los análisis de la proyección de la oferta y la demanda se basan en un
promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años.
 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel
subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de
Mercancías (SA).

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de
exportación y de diversificación del ITC (solo inglés), disponible en:
https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epamethodology_141216.pdf

(mercado j)
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