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Francia se apuntó un crecimiento del 1,2% en 2015 
 

El crecimiento en Francia en 2015 fue del 1,2%, por encima del 1,1% previsto y del 1% que se había fijado como 

objetivo el Gobierno, informó el Instituto Nacional de Estadística (INSEE). 

 

En el cuarto trimestre del año pasado, el Producto Interior Bruto (PIB) avanzó un 0,3%, en el tercero subió un 0,4% y 

permaneció estable en el segundo, tras incrementarse un 0,6 % en el primero. 

 

La formación bruta de capital fijo (FBCF), de las empresas no financieras y administraciones públicas, se aceleró en 

el cuarto trimestre un 0,7%, seis décimas más que en el precedente. 

 

En cuanto al consumo de los hogares, pese a los atentados del 13 de noviembre en París y las bajas temperaturas, 

solo retrocedió en el cuarto trimestre un 0,1%, frente al 0,2% esperado, lo que no impidió cerrar 2015 con un alza 

del 1,4%, respecto al 0,6% de 2014. 

 

Las exportaciones crecieron de octubre a diciembre un 1,1%, tras bajar un 0,2% en el trimestre anterior, mientras 

que para el total de 2015 el aumento fue del 6,1% (2,4 % en 2014). 

 

Las importaciones "se aceleraron" en ese mismo período un 2,4% frente al 1,8% del tercer trimestre, para cerrar el 

año con un avance del 6,7% (3,9 % en 2014). 

 

El ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, afirmó que estos resultados son mejores de lo esperado. 

 

Adelantó que el crecimiento "se acelerará en 2016" y confirmó el objetivo de crecer un 1,5%, estimación que 

consideró "coherente" con las previsiones del INSEE. 

 

En su opinión, Francia "retomó el camino de un crecimiento que reposa sobre bases sólidas" y que ha permitido 

incrementar el número de puestos de trabajo en 160.000 en el conjunto de la economía, aunque ello es 

"insuficiente", después de que ayer el Ministerio de Trabajo informase de un aumento del 1,1% en febrero de las 

personas inscritas en las oficinas de empleo. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/economia/2016/03/26/56f66205268e3e48328b45b0.html 

 


