
ELECCIONES
PRESIDENCIALES
EN FRANCIA

Una segunda vuelta mucho 
más incierta que en 2017 
entre Macron y Le Pen



El 10 de abril, la 1ª vuelta de las 
elecciones presidenciales, colocaba a 
Emmanuel Macron y a Marine Le Pen 
en las dos primeras posiciones, como 
ocurriera en 2017. 

MACRON Y LE PEN 
PASAN A LA SEGUNDA 
RONDA DE VOTACIONES



Si Marine Le Pen resultara elegida, se 
espera una reacción más negativa por 
parte de los mercados, que perciben a 
la candidata de extrema derecha 
como menos fiable en términos de 
finanzas públicas. 

Su victoria se consideraría una 
amenaza para la estabilidad y la 
cohesión política de la UE ya que le 
desafiaría:

• Volviendo a imponer controles 
fronterizos.

• Reduciendo la contribución neta de 
Francia al presupuesto de la UE.

• Cuestionando la supremacía del 
derecho comunitario.

LA POSIBILIDAD DE UN 
GOBIERNO FRANCÉS DE 
EXTREMA DERECHA



Incluso si Macron es reelegido, las 
elecciones legislativas del 12-19 de 
junio podrían ser peligrosas para su 
partido. 

Si pierde la mayoría parlamentaria, 
Macron se verá obligado a formar un 
gobierno de coalición, lo que reduciría 
su capacidad para aplicar su 
programa. 

Aunque las elecciones parlamentarias 
celebradas justo después de las 
presidenciales siempre han ofrecido 
una mayoría al presidente recién 
elegido, la situación podría ser 
diferente esta vez, especialmente en 
caso de una victoria ajustada.

¿UN GOBIERNO DE 
COALICIÓN PARA 
MACRON?



La recuperación se ve muy lastrada por 
las consecuencias de la guerra en 
Ucrania.

El aumento de los precios de las 
materias primas elevará la inflación a 
su nivel más alto en varias décadas, lo 
que pesará sobre el consumo de los 
hogares. 

Por su parte, las empresas sufrirán 
importantes aumentos de costes. Por 
tanto, es probable que la inversión 
empresarial se vea frenada tanto por la 
incertidumbre económica como por la 
caída de los beneficios.

UN ENTORNO MUY 
ADVERSO PARA LA 
ECONMÍA FRANCESA



Evaluación de Riesgo País: A2

Evaluación del entorno empresarial: A1

Principales indicadores:

https://www.coface.com/Economic-
Studies-and-Country-Risks/France

MÁS INFORMACIÓN 
ECONÓMICA SOBRE 
FRANCIA EN COFACE.ES:

2019 2020
2021 

(e)

2022 

(f)

GDP growth (%) 1.5 -8.0 7.0 3.8

Inflation (yearly 

average, %)
1.3 0.5 1.7 2.5

Budget balance

(% GDP)
-3.1 -9.1 -8.0 -5.0

Current account 

balance (% GDP)
-0.3 -1.9 -1.5 -1.3

Public debt 

(% GDP)
97.5 115.0 114.4 113.0

https://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/France

