
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE FRANCIA 

INDICADORES - 2021 COMERCIO – 2021 

Exportación: principales destinos y productos* 

US$569,479 MILLONES 

CALIFICACIÓN EN EL MERCADO - 2022 

14.2% 
1. Alemania 

11.0% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 

8.1% 
2. Italia 8.9% 

Cap 87. Vehículos automóviles 

7.7% 
3. Bélgica 

FUENTE: TRADEMAP, BANCO MUNDIAL, UNCTADSTAT, CALIFICADORAS DE RIESGO 
*Los países tienen el lugar que ocupan como socio comercial al lado izquierdo y los productos son de acuerdo a la clasificación del Sistema Armonizado 

1 Datos 2020 

Febrero 2023 

0.0001% 
125. Guatemala 

AA Aa2 AA 

Importación: principales proveedores y productos* 

US$701,907 MILLONES 

13.6% 
1. Alemania 

10.2% 
Cap 27. Combustibles 

minerales 

7.8% 
3. Italia 

0.00008% 
119. Guatemala 

12.0% 
Cap 84. Máquinas, aparatos y 

artefactos mecánicos 

 
10.7% 

2. China 

US$2,946,042 M 

PIB 

1.64% 

INFLACIÓN 

US$44,028 

PIB PER CÁPITA 

0.845 

EUR / USD 

66.91 M 

POBLACIÓN 

US$13,242 M 

IED ENTRADA1 

635,933 km2 

ÁREA 

US$19,808 M 

IED SALIDA1 
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Francia: Crecimiento Económico
2011 - 2021

10.8% 
Cap 87. Vehículos automóviles 

7.9% 
Cap 85. Máquinas, aparatos y 

material eléctrico 

 



 

  

 

 

FUENTE: PERIÓDICOS DIGITALES Febrero 2023 

NOTICIAS 

PERFIL DE FRANCIA 

La economía francesa crece un 2,6% en 2022 y descarta 

la recesión en el nuevo curso 

https://www.elnacional.cat/oneconomia/es/economia/francia-acrecienta-economia-26-2022-

descarta-recesion-curso_961518_102.html 

En el último trimestre del año 2022, Francia experimentó una 

ralentización económica de 0.1%, a pesar de esto el año 2022 

cerró con un crecimiento económico del 2.6%. La inestabilidad 

macroeconómica, la crisis energética y los problemas por el 

conflicto en el este de Europa aumentan el riesgo de que las 

principales economías del continente caigan en recesión.  

 

Producción industrial en Francia creció ligeramente en 

diciembre 

https://www.prensa-latina.cu/2023/02/03/produccion-industrial-en-francia-crecio-

ligeramente-en-diciembre 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, luego 

de que la producción industrial tuvo un alza de dos puntos en 

noviembre, en diciembre esta se ralentizó aumentando un 1.1%. 

A pesar de que el aumento de los costos energéticos fue de 

15.1% en diciembre, por segundo mes consecutivo se mantuvo 

la tendencia de crecimiento. A pesar de que se tuvo esta 

tendencia en los últimos dos meses del 2022, en este último 

trimestre se registró una disminución de 0.2% respecto al mismo 

período del año 2021.    

Inflación mensual promedio superó en Francia un cinco 

por ciento 

https://www.prensa-latina.cu/2023/01/13/inflacion-mensual-promedio-supero-en-francia-un-

cinco-por-ciento 

En promedio la inflación en Francia en el año 2022 fue de 5.2% 

comparado con un 1.6% del año 2021. Esto como consecuencia 

del alto costo de la energía y los alimentos los cuales registraron 

un incremento de 23.1% y 6.8% respectivamente, según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y de Estudios Económicos.  Se 

prevé que para principios del año 2023 la inflación sea mayor y 

llegue hasta un 7% en enero y febrero.  

 

Costa Rica y Francia firmaron nuevo enfoque a 

colaboración bilateral 

https://www.prensa-latina.cu/2023/01/30/costa-rica-y-francia-firmaron-nuevo-enfoque-a-

colaboracion-bilateral 

En enero Costa Rica y Francia firmaron una hoja de ruta en la 

cual se establece la colaboración entre ambos países del año 

2023 al 2025. Francia a través de la Agencia Francesa de 

Desarrollo (AFD) y Costa Rica podrán tener posibilidades de 

cooperación y colaboración en diferentes ámbitos. Esto 

permitirá incentivar la inversión de la AFD en sectores 

relacionados con transición energética, ciudades sostenibles, 

agua y saneamiento y transporte.   
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