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Buenos Aires, 26 de junio de 2019

Insolvencias en Francia: las microempresas tocan fondo
Si bien a principios del año el movimiento de los chalecos amarillos tuvo
un gran impacto sobre las insolvencias corporativas, en marzo y abril, el
declive del movimiento y la resiliencia del crecimiento económico
tuvieron un efecto positivo sobre la salud de las empresas francesas.
Coface analiza las insolvencias corporativas de enero a abril de 2019, cuyo número ha
aumentado un 0,8% en este período (alcanzando las 18.227).
No obstante, cabe destacar que se pueden distinguir dos períodos, en este comienzo de año
marcado por el movimiento de los chalecos amarillos. En el mes de enero se registró un
marcado aumento de los procedimientos de insolvencia de 9,3%. En los meses de marzo y
abril se observó una clara mejoría, con una disminución de las insolvencias de
aproximadamente 4% respecto a 2018.

La creación de nuevas empresas sigue en pleno crecimiento
Si se tienen en cuenta las microempresas, el número de empresas creadas en Francia
durante los cuatro primeros meses del año refleja un dinamismo económico claro. De hecho,
se han creado 265.827 empresas, lo que significa una progresión de 19,5% en un año.
Excluyendo los auto-emprendimientos, el aumento sigue siendo significativo: 10% con
137.571 empresas creadas.
No obstante, Coface prevé que estos números positivos tendrán un impacto significativo sobre
el futuro número de insolvencias, ya que una de cada dos empresas no se encontrará activa
cinco años después de su creación, con un período medio de insolvencias de alrededor de 81
meses.

Las microempresas son las primeras afectadas por el giro del ciclo económico
Especialmente penalizadas por la desaceleración económica de principios del año, las
microempresas, que representan el 83% de las empresas insolventes, son la única categoría
que ha registrado un aumento de las insolvencias. El sector de los servicios a particulares
también se ha visto afectado, reflejando la pérdida de confianza de los hogares franceses (5
puntos por debajo de su media histórica), en línea con sus perspectivas en términos de
desempleo y poder adquisitivo.
En conclusión, sólo los sectores de la construcción y la industria agroalimentaria registran un
desempeño satisfactorio. Todos los demás sectores importantes observan un aumento de las
insolvencias que, de acuerdo con el modelo de previsión de Coface, deberían aumentar un
1,7% en el transcurso de 2019.
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Coface: for trade – Building business together

70 años de experiencia y su amplia red territorial han convertido a Coface en un referente en seguros de crédito,
gestión de riesgos y economía global. Con la ambición de ser la aseguradora de crédito global más ágil del sector,
los expertos de Coface trabajan al ritmo de la economía mundial, apoyando a sus 50.000 clientes en la construcción
y desarrollo de negocios exitosos y dinámicos. Los servicios y soluciones del Grupo, protegen y ayudan a las
empresas en la toma de decisiones de crédito que le permitan mejorar su desarrollo comercial, tanto en el mercado
doméstico como en exportación. En 2018, Coface empleó a 4.100 personas en 100 países y obtuvo una cifra de
negocios de €1.400 millones.
Desde hace 20 años Coface está presente en la Argentina, brindando a las empresas locales las mismas
protecciones y servicios con las que cuentan sus competidores en el mundo entero. Es N°1 en seguro de crédito en
Argentina y en Latinoamérica.

www.coface.com
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