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Una política económica favorable a las inversiones internacionales

Un plan sólido que ejerce un alto poder de atracción
Nuevas medidas destinadas a favorecer la competitividad y el poder de atracción de Francia:

 ▷ Compromiso de estabilidad fiscal para las nuevas inversiones
 ▷ Medidas en favor de las startups
 ▷ Un Pasaporte Talento destinado a simplificar las migraciones profesionales  
 ▷ Simplificación de los trámites del IVA para las importaciones

Hacia una mayor competitividad
El Presidente de la República presentó en enero pasado las medidas del “Pacto de Responsabilidad” dirigidas a las em-
presas. Se basa en 3 grandes pilares: proseguir la reducción del costo del trabajo, aumentar la visibilidad para las em-
presas en materia de tasa de descuentos obligatorios, simplificar y facilitar la vida de las empresas con la reducción del 
número de normas y procedimientos considerados “costosos e inútiles”.

Se ha hecho hincapié en la investigación, la innovación y las startups
Se lanzó en diciembre de 2013 un concurso mundial de la innovación, dotado con 300 millones de euros. 
Los 34 planes de la Nueva Francia Industrial, que incluyen grandes grupos, PYMES, startups e investigadores, destacan 
la capacidad de renovación e innovación de la industria francesa.

Inversiones con porvenir
Las inversiones con porvenir son programas ambiciosos: 35 mil millones de euros para 933 proyectos (en la investiga-
ción pública y los sectores industriales de excelencia), entre los cuales se encuentran las Iniciativas de Excelencia desti-
nadas a que surjan de 5 a 10 polos pluridisciplinares de excelencia de enseñanza superior y de investigación de muy alto 
nivel mundial. 

Francia-México: relaciones comerciales dinámicas

2013 fue un año récord para el comercio franco-mexicano, con 3,900 millones de euros para continuar su progre-
sión (+ 14% g.a) que se inició desde 2010.
El objetivo conjunto de las autoridades francesas y mexicanas consiste en duplicar los intercambios franco-mexicanos 
para 2017. En el plano económico, casi todos los grandes grupos industriales franceses están presentes y producen en 
México. Algunas de estas empresas ocupan fuertes posiciones en el mercado interno o en el de la exportación a Estados 
Unidos. México cuenta con aproximadamente 400 empresas francesas que generan empleos directos para aproximada-
mente  100 000 personas.

Francia: algunas cifras clave

 ▶ 5ª potencia económica mundial, con un PIB de 1.9762 billones de euros
 ▶ 20 000 empresas extranjeras presentes en Francia, que emplean a 2 millones de personas, realizan 

una tercera parte de las exportaciones y aseguran el 22% de la investigación y desarrollo del país
 ▶ En 10 años, Francia recibió más de 6 000 inversiones extranjeras
 ▶ 1ª  potencia agrícola de Europa con 18.1% de la producción agrícola de la UE en 2011 (es decir 70 

000 millones de euros) 
 ▶ 2ª  Zona Económica Exclusiva (ZEE) del mundo: 11 035 000 km ²
 ▶ 2°  inversionista mundial en el sector del espacio aerospacial
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¿Por qué invertir en Francia?

Una localización estratégica en el corazón de Europa, un mercado único de 500 millones de habitantes 
 ▶ 28 países socios fuera de la Unión Europea en el marco de Acuerdos de Libre Comercio 
 ▶ París, 1ª  ciudad de Europa en materia de recepción de sedes de empresas clasificadas en “Fortune Global 500”
 ▶ 1er país de Europa en recibir inversiones extranjeras en materia de logística. Presencia de centros logísticos de im-

portancia: uno del tres hubs mundiales de Fedex se encuentra en Roissy, varios centros de Amazon, Kuehne, Nagel, 
DHL Supplychain, Wincanton…

 ▶ El costo más bajo de implantación de Europa (incluyendo la mano de obra, los bienes inmuebles, el transporte, los 
servicios públicos y los impuestos)

Infraestructuras de excelencia
 ▶ 1ª  red de carreteras en Europa
 ▶ 1er aeropuerto de negocios de Europa (Le Bourget)
 ▶ 2º  aeropuerto de Europa para pasajeros y carga (Roissy - Charles de Gaulle)
 ▶ 2º  lugar europeo para las líneas de ferrocarril de alta velocidad
 ▶ 2 puertos que figuran entre los 10 primeros de Europa: Marsella (5°) y Le Havre (8°)  
 ▶ Marsella, 2° puerto de Mediterráneo y el 3er puerto petrolero mundial.

Una mano de obra calificada
 ▶ Una mano de obra prestigiosa y altamente calificada, que beneficia de uno de los sistemas de educación de mayor 

calidad en del mundo
 ▶ Su productividad por hora es la 4ª más importante de Europa

Un país orientado hacia la innovación  
 ▶ Calidad de las instituciones de investigación: 240 000 investigadores, es decir 8.3 investigadores por 1 000 activos: 

Francia se coloca en la 3ª posición, por delante de Alemania (7.9) y el Reino Unido (7.5)
 ▶ 2° lugar europeo y 4° mundial para el registro de patentes: 7 664 patentes internacionales en 2011
 ▶ Francia ocupa el 1er lugar de la clasificación de las 500 empresas tecnológicas con el mayor crecimiento
 ▶ El crédito de impuesto investigación, un incentivo fiscal sin equivalente en Europa: un crédito de impuesto del 30% 

de los gastos en INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, que ha permitido a 17 700 empresas (2 000 de ellas extranje-
ras) ahorrar 5 mil millones de euros (en 2010)

 ▶ Por tercer año consecutivo, las startups francesas son las más representadas en la clasificación Deloitte Technology 
Fast 500 

Invertir en Francia, es beneficiarse con la marca Francia
 ▶         Un destino atractivo

1er  destino turístico mundial en número de visitantes: 83 millones en 2013
Un patrimonio cultural, histórico y arquitectónico excepcional 
750 bienes culturales están clasificados en el patrimonio mundial de la UNESCO
290 000 estudiantes extranjeros en Francia
9 de cada 10 estudiantes extranjeros recomiendan Francia y se consideran satisfechos de su estancia de 
estudios en este país

 ▶  Un país comprometido con el medio ambiente 
Índice de calidad ambiental (EPI): 78.2 (7° lugar mundial)
Francia organiza en 2015 la COP 21, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el clima


