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L

a política económica de Francia se ve enfrentada
a un triple desafío: la mejora de la situación del
empleo frente a un alto paro duradero, la recuperación de las ﬁnanzas públicas, con un nivel de deuda y de
retenciones obligatorias importantes, y una competitividad por restablecer, para detener las pérdidas recurrentes
de cuotas de mercado en la exportación. Frente a la amplitud y la duración de la crisis, el diagnóstico general del
Consejo de Análisis Económico respecto a las políticas
públicas, que se apoya en trabajos de evaluación realizados en Francia y en el extranjero, es que existen importantes márgenes de progresión, a la vez en términos de
eﬁcacia y de equidad. Esta Nota reúne unas cuantas recomendaciones del CAE sobre temas clave como el empleo,
la adaptación de la reglamentación de algunos sectores, la
vivienda, la sanidad, la energía. Proceden esencialmente
de las publicaciones del CAE, desde el 2013. Otras han
sido recuperadas de informes anteriores.
Las reformas estructurales sufren en Francia una percepción a menudo negativa: no tendrían ningún efecto positivo a corto plazo e incluso llegarían a pesar en la actividad,
reduciendo el empleo, en los sectores sujetos a la adaptación de la reglamentación. Sin embargo no todas las reformas son iguales. Si las ventajas de algunas reformas se
esperan más a medio y largo plazo, otras medidas pueden
tener un impacto rápido y positivo, en el empleo y el poder
adquisitivo de los hogares. Además, para evaluar correc-

tamente el impacto de las reformas sobre la economía,
resulta esencial tener en cuenta sus efectos sobre todos
los sectores y todos los tipos de agentes a la vez (hogares,
empresas, administraciones públicas). Por ejemplo, la
reducción de los precios, observada en los sectores reformados, provoca una mejora del poder adquisitivo para los
hogares, y éstos pueden reasignar este poder adquisitivo
a otros sectores de la economía.
La cuestión de la recuperación de las ﬁnanzas públicas de
Francia no se puede eludir. No depende, principalmente,
de un compromiso europeo. Se trata, en primer lugar, de
devolver al Estado márgenes de actuación, para permitirle
invertir en los ámbitos portadores de crecimiento, asegurar intervenciones públicas eﬁcientes, limitar la presión
ﬁscal, para no desalentar los talentos y la innovación, a la
vez que se preserva la protección social y, por ﬁn, ayudar
a los más vulnerables a afrontar los cambios estructurales
en proceso. Lo importante es de situar las ﬁnanzas públicas en una trayectoria sostenible, aunque la recuperación
sea poco espectacular a corto plazo. La reforma del mapa
administrativo en proceso corresponde exactamente a
este objetivo. Las reformas propuestas en esta Nota también van en este sentido: permiten abarcar diferentes vertientes de la acción pública en las que existen márgenes,
en materia de eﬁciencia, y pretenden sobre todo enderezar el potencial de crecimiento y liberar fuentes de empleo
que la economía francesa necesita cruelmente.
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El Conseil d’analyse économique, creado acerca del Primer Ministro, tiene por misión
ilustrar, mediante la confrontación de los puntos de vista y los análisis de sus miembros,
las elecciones del Gobierno, en materia económica.

Presidenta delegada Agnès Bénassy-Quéré
Secretaria general Hélène Paris
Asesores Cientíﬁcos
Jean Beuve, Clément Carbonnier,
Jézabel Couppey-Soubeyran,
Manon Domingues Dos Santos,
Cyriac Guillaumin
113 rue de Grenelle 75007 PARIS (Francia)

Miembros Philippe Askenazy, Agnès Bénassy-Quéré,
Antoine Bozio, Pierre Cahuc, Brigitte Dormont,
Lionel Fontagné, Cecilia García-Peñalosa,
Philippe Martin, Pierre Mohnen, Guillaume Plantin,
Jean Tirole, Alain Trannoy, Étienne Wasmer,
Guntram Wolﬀ
Corresponsales Patrick Artus, Jacques Cailloux
Teléfono: +33(0)1 42 75 53 00

Directora de la publicación Agnès Bénassy-Quéré
Redactora jefe Hélène Paris
Publicación electrónica Christine Carl

Contacto Prensa Christine Carl
Teléfono: +33(0)1 42 75 77 47
christine.carl@cae-eco.fr

Fax: +33(0)1 42 75 51 27

@CAEinfo

www.cae-eco.fr

