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2016 2017 A MEDIANO PLAZO

2017, UN INICIO DE AÑO MITIGADO - a finales de enero 2017 por periodo de un año

58 031 
empresas

CIFRA

-2,8%

3,74 miles 
de millones €

COSTO

+5,2%

Evolución

■ Incremento a partir de + 0%
■ Baja de - 0,1% a - 5%
■ Baja de - 5% a - 14%

MAPA DE INSOLVENCIAS DE FRANCIA 
a finales de enero 2017 por periodo de un año

a falta de 
un choque 
político

en caso 
de que las 
incertidumbres 
alrededor de 
las elecciones 
crezcan

en caso de 
salida de 
Francia de la 
Zona Euro

-2,6 %
-1 %

+1,1 %
+27 %

+4,4%
Cifra de negocios
promedio de una
empresa
con
insolvencia

empresas con una 
cifra de negocios 
de menos de 
2,5M de euros

las empresas 
con una cifra de 
negocios de más de 
5M de euros, son 
más sensibles que el 
promedio mundial

SECTORES
DESTACADOS

SERVICIOS

-2,7%, particularmente 
visible dentro de los 
servicios empresariales

INDUSTRIA

-10,9%, a pesar 
de las quiebras 
extraordinarias

VESTIMENTA

+14,8%, a causa de 
las afectaciones del 
comercio minorista

TRANSPORTE

+11,8%, cuya quiebra 
de taxis aumentan 
cada vez más

AGROALIMENTARIO

Un año negro para los 
productores de
panes y cárnicos

CONSTRUCCIÓN

-6,2%, a pesar 
de que los libros de 
pedidos están bajo 
presión

+0,7%

4 792

Hauts de France
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4 592

2 0611 973

2 701

5 186

5 448

7 034

6 181

467

2 361

12 588

2 647

-3,4%

+0,4% +0,5%

-9,9%

-3,5%

-2,3%

+41,1%

-14,7%

-4,7%

-3,1%

-9,2%

-5,4%

179 619 
personas

EMPLEO

-2,6%

331 239
creaciones 
Niveles cercanos a la 
pre-crsis

98%

2%
551 765 €


