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• EDITORIAL 

Más de 20,000 empresas extranjeras están implantadas en Francia, donde emplean 
más de 2 millones de trabajadores: ¡Qué testimonio más bello de la calidad del 
entorno empresarial en nuestro país! Su atractivo se mantiene fuerte ya que Francia 

ocupa, en 2015, el tercer rango en Europa por el número de proyectos de implantación 
extranjera de creación de empleo, y el 1er lugar en términos de recepción de las implanta-
ciones industriales. 

Abierta al mundo, acogedora para todos los talentos, Francia se ha comprometido a pro-
porcionar un apoyo de calidad a los inversionistas que desarrollan una actividad en su te-
rritorio. En este espíritu de hospitalidad se inscribe este Doing Business: su objetivo es infor-
mar a los inversionistas sobre todas las cuestiones legales, fiscales y sociales que están 
vinculadas con la implantación y el funcionamiento de una filial de una empresa extranjera 
en Francia.

Escrito por nuestros expertos en colaboración con bufetes de abogados, especialistas en 
auditoría, contabilidad y recursos humanos, este informe proporciona una información fiable, 
clara, precisa y adaptada a las necesidades de los empresarios.

Actualizado anualmente, incluye todas las reformas recientes que han modificado este en-
torno, generalmente para mejorar el atractivo. La edición de 2016 recoge dos grandes 
reformas. Una que abarca el mercado de trabajo - que es la ley del 8 de agosto de 2016 
relativa al trabajo, la modernización del diálogo social y la seguridad de la carreras pro-
fesionales – y la otra reforma que abarca la llegada de los talentos extranjeros - que es la 
ley del 7 de marzo de 2016 relativa al derecho de los extranjeros en Francia. 

Reformado en su presentación, con tres folletos separados, centrados respectivamente sobre 
las modalidades de implantación, la movilidad internacional, las ayudas y las financiaciones, 
el Doing Business 2016 proporciona valiosa información y apoyo a las decisiones. Y porque 
cada uno de los inversionistas, igual que cada proyecto, es único, el equipo de Business 
France está a su disposición para responder a las preguntas relativas a la aplicación de la 
ley francesa respecto a los retos y desafíos específicos de su negocio. 

 Muriel Pénicaud
Embajadora Delegada a las Inversiones Internacionales 

Directora General de Business France
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La intervención de las autoridades francesas toma formas muy 
diversas:

• Préstamos con bonificación del tipo de interés o sin interés,
• Subsidio destinado a la inversión productiva o en R&D  
   (investigación y desarrollo), 
• Ayudas relativas a bienes inmuebles,
• Exenciones fiscales,
• Exenciones de cotizaciones sociales empresariales,  
• Créditos o desgravaciones fiscales, 
•  Asunción de gastos (ej: gastos de capacitación de los nuevos 

empleados, etc.)
• Garantía pública,
• Intervención de capital.

EN DETALLE

La red de Business France es el contacto para los inversionistas 
extranjeros para recopilar de modo preciso los incentivos 
financieros públicos que pueden beneficiarse los proyectos de 
inversiones, y para apoyar la creación de los expedientes de 
solicitud de estas ayudas públicas. Business France facilita el 
contacto entre las empresas extranjeras y las instituciones públicas 
francesas (secretarías, colectividades locales, agencias federales, 
etc.) encargadas de acompañar a estos inversionistas. 

EN DETALLE

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO DE UNA EMPRESA 
(FUERA DEL SECTOR AGRÍCOLA)

DEFINICIÓN DE LA PME/PYME  
(NORMATIVA COMUNITARIA)
•  Se consideran como medianas las empresas que cumplen con todos 

los requisitos siguientes: menos de 250 empleados, un volumen de 
negocios anual inferior a 50 M€ o un total de balance anual inferior 
a 43 M€, independencia frente a una gran empresa (umbral de 
control al 25% del capital o de los derechos de voto).

•  Se consideran pequeñas las empresas de menos de 50 empleados, 
con un volumen de negocios anual o el total del balance anual 
inferior a 10 M€, independientes de una gran empresa.

El cálculo del número de empleados y de los criterios financieros de 
una empresa también debe de tomar en cuenta los datos relativos a 
todas las empresas que detiene directa o indirectamente a más del 
25%. Los umbrales financieros o el número de empleados tienen que 
estar superados durante 2 ejercicios contables consecutivos para que 
la cualidad de PME/Pyme sea perdida o lograda

DEFINICIÓN DE LA EMPRESA DE  
TAMAÑO MEDIANO (ETI)
Son empresas ETI, las empresas:
•  cuya plantilla se ubica entre 250 y 5,000 personas;
•  cuyo balance total no supera los 2 Mds €;
•  cuyo volumen de negocios se mantiene inferior a 1.5 Mds €.
Con respecto a la reglamentación sobre las ayudas gubernamentales, 
las ETI están sometidas a las reglas aplicables (excepto en el sector 
de la industria agroalimenticia). En derecho interno, benefician sin 
embargo de unos dispositivos que les son especialmente reservados.  

DEFINICIÓN DE LA “GRAN EMPRESA” 
(NORMATIVA COMUNITARIA)
En el sentido de la normativa comunitaria sobre las ayudas 
gubernamentales, se llaman grandes empresas las empresas que no 
cumplen con los requisitos de la PME/Pyme mencionada anteriormente. 
La noción de gran empresa incluye las ETI.

Un dispositivo de ayudas amplio y diversificado fue diseñado en Francia para satisfacer las necesidades de 
los inversionistas. Se declina según la finalidad del proyecto (inversiones productivas, investigación, desarrollo 
e innovación, formación, etc.), según la ubicación (zonas prioritarias de ordenación territorial o no) y según 
el tipo de empresa que maneja el proyecto (gran empresa, empresa de tamaño mediano (ETI) o Pyme/PME*).    
La creación en 2013 de la Banque Publique d’Investissement/Banco público de inversión refuerza esa 
oferta de ayudas públicas y de financiaciones para acompañar a las empresas, y especialmente las de 
menos de 5,000 empleados, en su desarrollo en Francia y en cuanto a sus exportaciones.

AYUDAS E INCENTIVOS PÚBLICOS  
A LAS EMPRESAS Y FINANCIACIONES 
DE PROYECTOS DE INVERSIONES
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Apoyos Condiciones y modalidades Más información

PRIMA DE ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO (PAT por 
sus siglas en francés)  
Secretaría en cargada de la 
Igualdad de los territorios 

Subsidios. Cualquier tamaño de empresa
Únicamente en zona AFR Monto: máx. 15, 000 € por empleo permanente creado, 
conservado o retomado

En caso de creación de sitio:
Creación neta de por lo menos 20 empleos permanentes y una inversión de por lo 
menos 3 millones de euros. 

En caso de extensión de actividad (PME) o de diversificación de actividad (GE/PME):
creación neta de 20 empleos permanentes y un aumento del 50 % de la plantilla del 
sitio
creación neta de mínimo 40 empleos y 3 M€ de inversión
inversión de mínimo 10 millones de euros

En caso de recuperación de empresa en dificultad: recuperación de mínimo 50 
empleos permanentes e implementación de una inversión de por lo menos 3 millones 
de euros (fuera del costo de recuperación).

Más i n fo rmac ión  y 
descargas del expediente 
de solicitud de PAT en la 
página de internet del 
Commissariat général à 
l’égalité des territoires/ 
Comisionado general a 
la  igua ldad de los 
territorios (CGET)
http://www.cget.gouv.
fr/prime-damenagement-
territoire-pat

INCENTIVO A LA 
REINDUSTRIALIZACIÓN 
Programa investissement 
d’avenir / inversión futura

Anticipo reembolsable sin interés

PME / ETI
Zona no delimitada   
Condiciones de inversiones de mínimo 2 millones de euros y creación neta de mínimo 
10 empleos en un plazo de 24 meses. 
Monto: 500, 000 €

www.entreprises.gouv.
fr/politique-et-enjeux/
aide-a-la-
reindustrialisation-pme

EXENCIÓN FISCAL SOBRE 
LAS GANANCIAS

Exención fiscal sobre las ganancias en un período de 5 a 7 años 
En caso de inversión en algunas zonas del territorio (cuencas de empleos que se 
tienen que volver a dinamizar o zonas de reestructuración de defensa)

www.impots.gouv.fr

INCENTIVOS DE LAS 
COLECTIVIDADES LOCALES  

Incentivo a la adquisición de inmovilizaciones corporales de las colectividades locales 
Subsidio o préstamo sin interés  
Modalidades y condiciones determinadas para las colectividades locales

www.aides-entreprises.fr

Incentivo a la inversión inmobiliaria de las colectividades locales 
Subsidio, préstamo sin interés, descuento sobre el precio de adquisición del bien 
inmueble (terreno y/o edificio)
Modalidades y condiciones determinadas para las colectividades locales
•  PME: el 10 % del valor comercial del bien o el 20 % en el límite de 200, 000 

euros en 3 ejercicios
• Gran empresa: 10 % del valor comercial y 200, 000 euros en 3 ejercicios

Incentivo a la renta inmobiliaria 
Descuento sobre el precio de renta del terreno o del edificio
Monto máximo: 200, 000 euros en 3 ejercicios 

EXENCIÓN DE 
CONTRIBUCIÓN 
ECONÓMICA 
TERRITORIAL (CET)

Únicamente en zona AFR – Exención total o parcial
Duración (entre 2 y 5 años) y el monto de la exención según las deliberaciones de 
las colectividades territoriales (municipio, estado [département] y región)

www.aides-entreprises.fr
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de inversión depende de los gastos de inversión (edificios, terrenos, 
equipos) realizados los últimos tres años, o del costo de las 
creaciones de empleos vinculados a la inversión (sueldos y cargos 
estimados en un período de 2 años).
Los incentivos públicos disponibles tienen formas muy distintas 
y cada dispositivo tiene sus propias condiciones de elegibilidad. 
Los proyectos de inversiones y los empleos premiados se deben 
de conservar en la región interesada durante cinco años para 
una gran empresa, y tres años para una Pyme/PME.

I. BENEFICIARSE DE AYUDAS A LAS 
INVERSIONES Y A LA CREACIÓN 
DE EMPLEOS 

Varios dispositivos de apoyo financiero son disponibles para 
fomentar las inversiones de las empresas y la creación de empleos. 
Los administran el Gobierno, las colectividades territoriales y unas 
agencias públicas.
El monto de los incentivos públicos que se otorgan para un proyecto 

AYUDAS E INCENTIVOS PÚBLICOS A LAS EMPRESAS Y FINANCIACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIONES

1.1 - LOS INCENTIVOS A LAS INVERSIONES 
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Operaciones PME GE

Creación de 
establecimiento Sí Sí

Extensión de las 
capacidades de un 
establecimiento

Sí No

Diversificación de la 
actividad Sí

Sí (para una 
actividad ni 
idéntica, ni 
similar)*

Cambio fundamental del 
proceso de producción Sí No

Adquisición de activos 
(reanudación)

Sí (para una 
actividad ni 
idéntica, ni 
similar)

Sí (para una 
actividad ni 
idéntica, ni 
similar)

* Una actividad se considera ni idéntica ni similar a las actividades 
existentes en este momento en el sitio interesado si no forma parte del 
mismo código NAF de 4 números que éstas.

1.2 - LA ZONIFICACIÓN COMUNITARIA DE LOS 
INCENTIVOS CON FINALIDAD REGIONAL (AFR) 

Determina el monto máximo de incentivos públicos que se 
pueden movilizar para acompañar un proyecto de inversión.

Tipo de zona Regiones Tasas de incentivos (en % de los gastos elegibles)

Grandes empresas Medianas empresas Pequeñas empresas

Zonas "a"*

Mayotte
Guyane
Guadeloupe
Saint-Martin
Martinique
Réunion

70
55
45
45
45

80
65
55
55
55

80
65
55
55
55

Zonas "c" Francia 
Metropolitana 10 20 30

* Cualquier operación elegible 

 

1.3 - LAS OPERACIONES ELEGIBLES SEGÚN EL 
TAMAÑO DE LA EMPRESA

Para saber si su inversión se localiza en una zona que permite 
ciertas ventajas, favor de consultar el módulo de información 
del observatorio de los municipios / “observatoire des territoires” 
por municipio. http://www.observatoire-des-territoires.gouv.
fr/observatoire-des-territoires/fr/nouvelle-carte-des-AFR

Cuando el proyecto de inversión es superior a 50 M€ de 
inversión elegible, la tasa de intervención de las autoridades 
públicas se debe de reducir de un 50% hasta 100 M€.

Tramos de 
inversión

Incentivo 
autorizado

Tasa en zona 
AFR 

Hasta 50 M€ 100% del límite 
superior 10%

50 M€ a 100 M€ 50%  del límite 
superior 5 %

Más allá de 100 M€ - - 
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III - BENEFICIARSE DE LOS 
SUBSIDIOS A LA CAPACITACIÓN 
PROFESIONAL Y A LA 
CONTRATACIÓN 

El Gobierno desarrolló varias herramientas de acompañamiento 
financiero para incitar a las empresas a crear empleos y a 
capacitar sus empleados. 
 Las ayudas a la creación de empleos 

Ayuda a la 
contratación Modalidades

Crédito de 
impuesto para la 
competitividad 
y el empleo 

Crédito de impuesto sobre los beneficios equivalente 
al 6 % de la masa salarial de las remuneraciones 
inferiores a 2.5 Smic (7.5 % en las regiones Guadeloupe, 
Guyane, La Réunion, Martinique y Mayotte).

Reducción de 
las cotizaciones 
sociales 
empresariales

•  Ninguna carga Urssaf al nivel del smic
•  Reducción Fillon: reducción de las cotizaciones 

sociales empresariales sobre los sueldos 
inferiores a 1.6 Smic

•  Reducción de las tasa de los subsidios 
familiares hasta 3.5 SMIC

•  Exención de las cotizaciones sociales 
empresariales sobre 5 años o 7 años, en caso 
de inversiones en ciertas zonas del territorio 
(cuencas de empleo que se tienen que volver a 
dinamizar, zonas de reestructuración de la 
defensa, zonas francas urbanas, regiones de 
ultramar)

Subsidio, 
exención de 
cargas sociales, 
créditos de 
impuesto, anticipo 
reembolsable

•  Contratos  subvencionados (contrato único de 
inserción, contrato de aprendizaje o contrato 
de profesionalización, alternancia) 

• contrato de futuro
•  apoyo al empleo otorgado por las 

colectividades locales

Las ayudas a la formación-capacitación de 
los empleados 

Fortalecer la competencia de los empleados en las empresas es una 
prioridad para el Gobierno francés. Varios dispositivos existen para 
acompañar financieramente las empresas en la implementación de 
su plan de capacitación.   

Una parte de los gastos del proyecto de ayudas a la formación-
capacitación puede ser asumida: los costos del personal de 
capacitación, viáticos del personal de capacitación y de los 
participantes a la capacitación, otros gastos corrientes, amortización 
de instrumentos y de los equipos para el proyecto de capacitación, 
gastos de los servicios de asesoría respecto a la acción de información, 
costes de personal de los participantes al proyecto de capacitación. 

La intensidad de la ayuda depende del público al que está destinada 
la capacitación:

Grandes 
empresas PME

Capacitación impartida a 
todo tipo de público 50 % 60 % (ME) o 

70 % (PE)

Capacitación impartida a trabajadores  
desfavorecidos o discapacitados + 10 puntos

II - FINANCIAR SU PROYECTO DE 
INVERSIÓN

El banco público de inversión / la banque 
publique d’investissement (BPIfrance)

Bpifrance acompaña a las empresas desde su inicio hasta que 
cotizan en Bolsa, desde el crédito hasta tener fondos propios 
y a la exportación. Bpifrance tiene dos oficinas en cada región 
y propone soluciones de financiación para cada etapa de la 
vida de una empresa:

•  Ayuda a las empresas en sus primeras necesidades de 
inversión: inicio, garantía, innovación; 

•  Apoyo al crecimiento de las PME en toda Francia: capital de 
riesgo y desarrollo "build-up", co-financiación, garantía;

•  Fortalecimiento de las ETI en su desarrollo y su 
internacionalización: capital desarrollo y transmisión, 
co-financiación, crédito exportación, acompañamiento;

•  Participación al resplandor de las grandes empresas y 
estabilización de su capital: capital transmisión, 
co-financiación, crédito exportación, acompañamiento.

Los bancos

Cualquier empresa extranjera puede tener acceso a los servicios 
bancarios directamente o por medio de una institución o una 
filial instalada en Francia, siempre y cuando ofrece las garantías 
suficientes. Así podrá abrir una cuenta bancaria en Francia y 
acceder a unos financiamientos.

Las empresas pueden también acercarse de unos inversionistas 
en capital en su fase inicial, en su fase de desarrollo o de 
reciprocidad.

El Banco Europeo de Inversiones / La 
Banque Européenne d'investissement (BEI)

La BEI puede financiar proyectos innovadores, de financiación 
de grandes infraestructuras estratégicas, proyectos impulsados 
por Pymes, acciones a favor del clima o también inversiones 
realizadas en algunos territorios (acción de cohesión).

AYUDAS E INCENTIVOS PÚBLICOS A LAS EMPRESAS Y FINANCIACIONES DE PROYECTOS DE INVERSIONES
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Grandes 
empresas
≥ 250 empleados 
(en %)

Empresas 
medianas
PME
(en %)

Pequeñas 
empresas Pme 
≤ 50 empleados 
(en %)

A
yu

da
 a

 lo
s 

pr
oy

ec
to

s 
de

 R
&

D

Investigación fundamental 100 100 100

Investigación industrial 50 60 70

Investigación industrial, a reserva de una cooperación entre 
empresas, transfronteriza, con por lo menos una PME, o con 
un organismo de investigación, o de difusión de los resultados.

65 75 80

Desarrollo experimental 25 35 45

Desarrollo experimental, a reserva de una cooperación entre 
empresas, transfronteriza, con por lo menos una PME, o con 
un organismo de investigación 

40 50 60

A
yu

da
 a

 lo
s 

es
tu

di
os

 d
e 

fa
ct

ib
ili

da
d Estudios previos a las actividades de investigación industrial 65 75

Estudios previos a las actividades de desarrollo experimental 40 50
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capacitación por año. Según el caso, lo consigna sobre el 
impuesto sobre la renta o el impuesto sobre las sociedades;

•  Los convenios EDEC: las empresas pueden también llamar a 
sus organizaciones profesionales de sector o a sus 
organizaciones interprofesionales para beneficiarse de una 
ayuda técnica y financiera del 25% al 80% de los gastos de 
formación empresarial; 

•  Las empresas pueden también beneficiarse de una acción de 
capacitación para futuros empleados por medio de acciones 
de Pôle Emploi y de unos organismos paritarios colectores 
acreditados. La acción de formación de precontratación / 
action de formation préalable à l’embauche (AFPR) o el 
programa operacional de contratación / programme 
opérationnel d’embauche (POE) son ayudas al financiamiento 
de la formación pagadas por el empleador después de la 
contratación (y con ciertas condiciones):  

→  ayuda máxima de 5 € netos por hora de formación interna, 
en el límite de 2,000 € por empleado,

→    ayuda máxima de 8 € netos por hora de formación externa, 
entonces 3,200 € al máximo para 400h de formación por 
empleado.  

Esta ayuda se puede completar por medio de un financiamiento 
por parte del Organisme Paritaire Collecteur Agréé / Organismo 
paritario colector acreditado (OPCA) del cual depende la 
empresa, para poder cubrir toda o parte del monto de la 
formación. 
Cuando el monto de ayuda acordado a una empresa supera 
los 2 millones de euros, se debe de notificar dicha operación 
a la Comisión Europea..

Para lograr las intensidades máximas de ayuda autorizadas 
para la capacitación, las empresas de cualquier tamaño pueden 
recurrir a los dispositivos siguientes:
•  Los incentivos de las colectividades locales;
•  El beneficio del Fondo Nacional para el Empleo/ Fonds 

National pour l’Emploi (FNE) para las empresas que están 
enfrentando dificultades económicas y cuyos empleados 
necesitan recibir rápidamente una acción de capacitación. 
La Unidad territorial competente puede apoyar varios tipos 
de acción: 

→    las acciones dichas de capacitación: adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos, duración entre 50 y 1,200 
horas,

→       las acciones de adaptación al puesto de trabajo, duración 
de por lo menos 120 horas improductivas;

•  Los subsidios de los fondos europeos obtenidos ante las 
regiones: el FSE y el FEDER pueden  intervenir para cubrir 
una parte de los gastos de funcionamiento de una capacitación 
y gastos de remuneración de los empleados en formación así 
como costos anexos. Las acciones se pueden cofinanciar 
hasta el 50% de los gastos públicos.

•  El crédito de impuesto para los gastos de capacitación de 
los directivos de PME: los empresarios individuales, gerentes, 
PDG, DG y administradores de sociedades son afectados. 
El crédito de impuesto tiene un límite de 40 horas de 

LÍMITE MÁXIMO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS A LA IDI
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IV - BENEFICIARSE DE AYUDAS A LA 
INVESTIGACIÓN-DESARROLLO Y A 
LA INNOVACIÓN (“RDI”/IDI)

Francia tiene un ecosistema muy favorecido para fomentar las 
actividades de investigación y desarrollo de las empresas así como 
para desarrolla sus capacidades de innovación.
El dispositivo francés de apoyo público a la IDI/RDI de las empresas 
recibe en primer lugar un crédito de impuestos de investigación 
calculado sobre el 30% de los gastos anuales de investigación 
(50 % en las regiones Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion 
y Mayotte) en el límite de 100M€ y el 5% más allá. Esa herramienta 
es una medida de fiscalidad general para las operaciones de I&D 
que se están llevando a cabo en el territorio francés. Desde 2013, 
ese crédito de impuesto se ha extendido a los gastos de innovación 
de las PME en el límite de 0.4M€. 

Por otra parte el estatuto de jeune entreprise innovante (JEI), empresa 
joven e innovadora, permite aprovechar de ventajas particulares 
para favorecer su desarrollo en Francia (reducciones fiscales, 
exención de cotizaciones sociales, exención de impuesto sobre 
las plusvaliás de cesión de participaciones sociales).

Además de este entorno fiscal muy incitativo, las autoridades 
francesas crearon en el marco comunitario unas herramientas de 
ayudas públicas enfocadas hacia los proyectos de R&D y 
organizados alrededor de varias Secretarías (economía, industria, 
investigación, ecología específicamente) y de varios organismos 
públicos (BPIfrance, la Agence Nationale pour la Recherche (ANR). 
Las colectividades territoriales se movilizan también para brindar 
un apoyo adicional en materia de RDI. Las alianzas entre los 
institutos de investigación y las empresas están fomentadas también 
por medio de los polos de competitividad. 

Esas ayudas permiten apoyar el financiamiento de los programas 
de R&D de las empresas en la totalidad del territorio. 

Las ayudas en favor de los proyectos de 
investigación y desarrollo (R&D) están 
movilizadas en todo el territorio 

Las ayudas a la R&D pueden cubrir una parte de los gastos de 
investigación de las empresas, en particular los gastos de 
personal, los equipos de R&D, los costos de investigación 
contractual, de los conocimientos técnicos y de las patentes que 
se han comprado, y los gastos generales. 

Las intensidades de ayudas dependen del estado de R&D 
implementado en el marco del proyecto ejecutado por la 
empresa: investigación fundamental, investigación industrial o 
desarrollo experimental.  Los subsidios públicos para una gran 
empresa llevando a cabo un proyecto de R&D colaborativo 
pueden alcanzar hasta el 40% de un proyecto de R&D 
experimental.

Los dispositivos existentes de ayudas 
públicas para los proyectos de R&D 

Para alcanzar las intensidades máximas de ayuda autorizadas 
para la R&D, las empresas pueden solicitar los dispositivos 
siguientes:
•  la ayuda al proyecto innovador de BPI France para las PME y 

ETI en forma de subsidio, de anticipo reembolsable o de apoyo 
al reclutamiento de personal de R&D,

•  la ayuda de la Agence nationale de la recherche / Agencia 
nacional de investigación (ANR) para apoyar el desarrollo de 
las investigaciones fundamentales y aplicada, la alianza entre 
sectores público y privado, y contribuir a la transferencia 
tecnológica de los resultados de la investigación pública hacia 
el mundo económico. La ANR funciona a partir de un sistema 
de convocatoria de propuestas.

•  las ayudas de las colectividades locales a favor de los proyectos 
de R&D en forma de subsidios, préstamos y anticipos 
reembolsables de tasa nula o inferior a la tasa promedia de las 
obligaciones, bonificaciones de interés hasta una tasa entre el 
cero y la tasa promedia de las obligaciones. 

•  las ayudas a la R&D de la ADEME en particular sobre los estudios 
de factibilidad de los programas de R&D, 

•  las ayudas a favor de la innovación de proceso y de organización 
en los servicios las pueden otorgar los poderes públicos (DATAR, 
colectividades locales) con una intensidad máxima del 10% para 
las grandes empresas (y únicamente en caso de cooperación 
con una PME), el 20% para las empresas medianas y el 30% 
para las pequeñas empresas.

Francia implementó el programa Investissements d’avenir/ 
Inversiones futuras que representa una dotación de 35 mil millones 
de euros, a favor en particular de la investigación y desarrollo. 
Varios organismos manejan estos créditos (BPI France, Ademe, etc.) 
y se pueden atribuir en el marco de convocatorias de proyectos 
cuyo objetivo es apoyar programas de excelencia en forma de 
subsidio directo, de anticipo reembolsable o de intervención en 
fondos propios o casi fondos propios. Una página de internet 
permite obtener la información respecto a las convocatorias de 
proyectos vigentes.

EN DETALLE

LOS CONVENIOS CIFRE: CONTRATO DE 
AYUDA EN MATERIA DE R&D

Los convenios industriales de formación por medio de la 
investigación (CIFRE) son gestionados por la Association 
nationale de la recherche technique / Asociación nacional de 
investigación técnica (ANRT). Permiten a un joven estudiante de 
doctorado que realice su tesis en una empresa que recibe un 
subsidio anual global de 14, 000 euros.
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En Francia, varios mecanismos de exoneración o de 
reducción de impuestos motivan la creación o la reno-
vación de empresas.   

Las empresas en dificultad que son objeto de renovación, 
o las empresas de reciente creación, están exoneradas de 
impuesto sobre las sociedades (“IS”) durante sus primeros 
23 meses de actividad.
El mecanismo se refuerza para aquellas empresas que 
cumplen con los criterios de Joven Empresa Innovadora, 
las cuales se benefician de una exoneración total sobre 
los resultados del primer ejercicio en que obtenga 
utilidades. 
Asimismo, las empresas cuyo volumen de negocios sea 
inferior a 7,630,000€ por año y que respondan a ciertas 
reglas de propiedad de su capital se benefician de una 
tasa impositiva de 15% hasta el límite de 38,120€, que-
dando gravado el excedente a la tasa normal (33,1/3%).

Igualmente, varios tipos de créditos fiscales están a dispo-
sición de las empresas a fin de facilitar el desarrollo de su 
actividad, entre los cuales están: 
•  el crédito fiscal para la investigación, correspondiente 

a 30% de los gastos de investigación hasta 100 millones 
de euros y 5% sobre los gastos más allá de este monto: 
éste es imputable sobre el IS del ejercicio en curso y de 
los tres siguientes, pudiendo ser devuelto el excedente 
al cabo de tres años (o inmediatamente para empresas 
nuevas);

•  el crédito fiscal para la competitividad y el empleo, igual 
a 6% de las remuneraciones que no excedan de 2.5% 
veces el Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento 
(SMIC) (personal no directivo): éste es imputable sobre 
el IS del ejercicio en curso y de los tres siguientes, 
pudiendo ser devuelto el excedente al cabo de tres años 
(o inmediatamente para empresas nuevas);

CROWE HORWORTH RSA
MEDIDAS DE ATRACCIÓN EN EL MARCO DE LA CREACIÓN 
O DE LA RENOVACIÓN DE EMPRESAS EN FRANCIA 

APORTACIÓN

•  el crédito fiscal para el aprendizaje, por 1,600€ por 
contrato de aprendizaje: éste se otorga a empresas que 
contraten aprendices en primer año de capacitación 
para un diploma inferior o equivalente al segundo año 
de bachillerato (Bac+2). 

Estas medidas se completan con exoneraciones temporales 
de impuestos locales:
•  contribución de Impuesto Inmobiliario de las Empresas 

(CFE, por sus siglas en francés) y contribución sobre el 
valor agregado de las empresas (CVAE), impuestos adeu-
dados por las empresas sujetas al IS que operen estable-
cimientos al primero de enero del año de imposición: 
en función de la ubicación, la exoneración comprehende 
entre dos y cinco años. Para las jóvenes empresas inno-
vadoras, la exoneración es por siete años.

•  impuesto sobre bienes inmuebles sobre las propiedades 
construidas para empresas nuevas o renovadas (entre 
dos y cinco años) y para las jóvenes empresas innova-
doras (siete años) sobre los edificios de los cuales éstas 
sean propietarias.  

Ciertas exoneraciones fiscales (reducciones de impuestos, 
exoneración de impuestos sobre las sociedades, etcétera) 
son susceptible de tener un límite máximo de conformidad 
con reglas comunitarias (ayudas de minimis con límite 
máximo en 200,000€ sobre un periodo de tres ejercicios 
fiscales consecutivos; o 10% de la inversión elegible en 
zonas de ayuda de finalidad regional)

Por último, Francia se beneficia de un tratamiento favorable 
de las pérdidas fiscales ya que los déficits se pueden 
reportar de manera definida sobre ejercicios futuros (salvo 
en el caso de cambio de actividad) con una imputación 
limitada a 1M€ por ejercicio y, posteriormente, 50% por 
arriba de dicha cifra.

Sibylle AZANDOSSESSY 
GERENTE DE IMPUESTOS

Christophe ROUAULT 
ASOCIADO
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Bpifrance, Banco Público de Inversión, acompaña a las 
empresas desde su inicio hasta que cotizan en Bolsa 
pasando por la transmisión, crédito, garantía y fondos 

propios. Además, asegura servicios de acompañamiento y de 
apoyo reforzado a la innovación, a la exportación y al creci-
miento externo. 
Bpifrance, cuyos dos accionistas por partes iguales son el 
Estado y la Caja de Depósitos, actúa en apoyo de las políticas 

BPIFRANCE
SOLUCIONES DE FINANCIAMIENTO DE BPIFRANCE PARA 
ACOMPAÑAR PROYECTOS DE INVERSIÓN EN FRANCIA

APORTACIÓN

públicas promovidas por el Estado y las Regiones. Con pres-
encia en 42 regiones (90% de las decisiones se toman a nivel 
de región) y 2,200 empleados, constituye una herramienta de 
competitividad económica al servicio de los empresarios.
Con Bpifrance, las empresas se benefician de un interlocutor 
poderoso, cercano y eficaz para responder a todas las nece-
sidades de financiamiento, innovación, inversión y acom-
pañamiento. www.bpifrance.fr

Sus necesidades Soluciones aportadas

Facilitar la obtención 
de créditos bancarios

Garantía de préstamo 
bancario 

Compartición del riesgo crediticio con los organismos financieros socios en 40% a 70%, según 
los proyectos financiados.

Obtener tesorería

Movilización de 
créditos profesionales

Anticipo de tesorería para financiar los plazos de pago de órdenes y mercados obtenidos con 
empresas públicas y privadas.

Prefinanciamiento 
del CICE

Anticipo de tesorería en espera de pago del Estado del CICE (Crédito Fiscal para la 
Competitividad y el Empleo), el cual es una reducción  de impuestos sobre las sociedades igual 
a 6% de la masa salarial, fuera de salarios superiores a 2.5 el Salario Mínimo Interprofesional 
de Crecimiento (SMIC). El crédito está convenido por un periodo de un año, renovable y 
limitado a 85% del CICE estimado.

Adquirir o 
construir inmuebles 
profesionales

Financiar su 
herramienta de 
producción

Arrendamiento  
inmobiliario o préstamo 
a largo plazo 

Monto mínimo de 300,000€ antes de IVA, con plazo en función de la naturaleza y la calidad 
del inmueble financiado (generalmente comprendido entre 8 y 15) en cofinanciamiento con los 
bancos o arrendadores. El préstamo bancario puede beneficiarse de una garantía de 
Bpifrance, bajo reserva de la elegibilidad de la empresa (PME).

Arrendamiento  
mobiliario o préstamo a 
mediano y largo plazo

Financiamiento de equipos (40,000€ mínimo), de 3 a 7 años, en cofinanciamiento con los 
bancos o arrendadores. El préstamo bancario puede beneficiarse de una garantía de 
Bpifrance, bajo reserva de la elegibilidad de la empresa (PME).

Financiar un programa 
de crecimiento Préstamo sin garantía

Préstamo de hasta 5,000,000€ dentro del límite de los fondos propios, de un plazo de 6 a 8 
años, con una amortización diferida de capital de 1 a 3 años, a tasa fija o variable. en 
cofinanciamiento o con un inversionista con fondos propios. 

Preparar y realizar 
un proyecto de 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

Ayuda a la Innovación
Subsidio en fase de viabilidad del proyecto, adelanto reembolsable en caso de éxito o 
préstamo a tasa cero para la innovación, para ayudar a financiar la puesta a punto de 
productos, procedimientos o servicios innovadores que presenten perspectivas concretas de 
comercialización.

Apoyo a proyectos 
colaborativos 

Ayuda para una asociación (entre empresas y/o laboratorios de investigación y/o 
académicos…) para la realización de un proyecto de innovación estratégico. En forma de 
subsidio para los trabajos de investigación industrial y de anticipo reembolsable para las 
actividades relevantes del desarrollo experimental. Dentro del marco del programa Fondo Único 
Interministerial (FUI) en colaboración con los polos de competitividad o del PSPC dentro del 
Programa de Inversiones de Futuro (PIA, por sus siglas en francés).

Financiar el 
lanzamiento industrial 
y comercial de 
una innovación

Préstamo a la 
Innovación (PI FEI)

Préstamo de 50,000 a 5,000,000€, dentro del límite de los fondos propios de la empresa, 
de un plazo de 7 años, con una amortización diferida de capital de 2 años para financiar los 
gastos inmateriales vinculados al lanzamiento industrial y comercial de una innovación de 
producto, procedimiento o servicio: reclutamientos, inversiones, localización de productos, 
mercadotecnia, distribución, desplazamientos , exposiciones, activo circulante…
Comprobar una presentación de patente o software de menos de 2 años o la obtención de una 
ayuda a la investigación, desarrollo e innovación de menos de 3 años o de al menos 10% de 
los gastos de investigación, desarrollo e innovación. 

Aumentar sus 
fondos propios 

Inversión en capital 
de riesgo o en capital 
de desarrollo

Participación en el capital de empresas que presentan potencial de desarrollo, desde su inicio 
a la transmisión, en directo por los fondos gestionados por Bpifrance o vía los fondos de 
inversión regionales o sectoriales asociados.
Tickets de 300,000 a 50,000,000€. Bpifrance y sus asociados intervienen generalmente en 
participación minoritaria, con una perspectiva a 7 años. Asimismo, la intervención puede darse 
en forma de cuasi-capital propio (por ejemplo, obligaciones convertibles).

Definiciones: PME: a) <250 empleados, y b) volumen de negocios anual <50 M€ o total de balance <43 M€/ ETI: a) <5000 empleados, y b) 
volumen de negocios anual <1,50 Md€ o total de balance <2 Md€/Ante un grupo de empresas (empresas ligadas en niveles de capital de 25% o 
más, situadas por arriba o por debajo de la empresa en cuestión), los umbrales se aplican a cuentas consolidadas

>1 año

DOING BUSINESS EN FRANCIA • 15
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V - APOYO A LAS INVERSIONES 
QUE CONTRIBUYEN A LA 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE

Distintos dispositivos existen en Francia para apoyar las empresas 
que invierten en estrategias de protección del medio ambiente. 
Distintos actores públicos implementan los dispositivos de ayuda, 
en particular: 
•  La Agence de  l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME). Operador del Gobierno para acompañar la transición 
energética y ecológica, l’ADEME propone unos dispositivos 
en los temas de las energías, los residuos, los transportes y la 
calidad del aire. Las ayudas de la ADEME se otorgan 
mayoritariamente por medio de sus direcciones regionales; un 
contacto previo con la dirección regional interesada por el 
proyecto es necesario antes de empezar cualquier trámite, para 
guiar el promotor de proyecto, especificar los criterios de 
elegibilidad y aportar una aclaración técnica; 

•  Las Agencias del Agua. Hay seis Agencias del Agua/Agences 
de l’Eau, una para cada cuenca hidrográfica. Son instituciones 
públicas cuya misión es contribuir en reducir las contaminaciones 
y proteger los recursos en agua y los medios acuáticos. Las 
agencias atribuyen subsidios o anticipos reembolsables para 
inversiones que se destinan a la prevención y la reducción de 
las contaminaciones del agua así como manejar los desechos 
peligrosos para el agua; 

•  Las colectividades territoriales. Las Regiones pueden proponer 
distintas medidas de apoyo a favor de la reducción del impacto 
ecológico de los actores económicos, a favor del desarrollo 
de las energías renovables y del control energético, generalmente 
en asociación con l’ADEME; 

•  Bpifrance. El Banco público de Inversiones apoya la transición 
energética y medio ambiental de las PME mediante acciones 
de financiación (préstamos Eco-Energía) y de inversión (fondos 
propios y casi-fondos propios);

 .

EN DETALLE

EL PROGRAMA DE LAS INVERSIONES DEL 
FUTURO 

Operador encargado de la innovación para la transición 
ecológica y energética, l’ADEME gestiona las acciones del 
Programme des Investissements d’Avenir para el financiamiento 
de proyectos de innovación industrial en los ámbitos de las 
energías sin carbono y de la química verde, de las redes 
eléctricas inteligentes, de la economía circular y del vehículo del 
futuro.

L’ADEME interviene gracias a herramientas dedicadas al 
financiamiento de la innovación en una lógica de compartir los 
riesgos y las ganancias de dos formas:
•  Acompañamiento en ayudas de Gobierno, accesibles por 

medio de las convocatorias de manifestaciones de interés (AMI 
en francés) publicadas en la portada internet de l’ADEME. Las 
ayudas incluyen:   
- anticipos reembolsables (ayudas con participación del 
Gobierno al éxito del proyecto)  
- subsidios (reservados a las PME y organismos de investigación;

•  intervenciones en fondos propios como "inversionista avisado":   
-  PME en fase de capital riesgo o de capital desarrollo: fondos 
ecotecnologías gestionado por Bpifrance Investissement. 
Intervención entre 1 et 10M€.

   -  Proyectos industriales arriesgados llevados por las ETI y las 
grandes empresas: intervención directa de l’ADEME en unas 
sociedades de proyectos. Intervención potencialmente 
superior a 10M€ 

Convocatorias a manifestación de interés en la página Internet: 
www.ademe.fr/investissementsd’avenir

La intensidad máxima de la ayuda de la cual un proyecto puede 
beneficiarse está muy controlada por los reglamentos comunitarios 
en materia de ayuda a las inversiones en favor de la protección 
del medio ambiente   

DOING BUSINESS EN FRANCIA • 17
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Ayudas a la 
inversión  Condiciones y modalidades Más información 

FONDS CHALEUR/ 
FONDO CALOR 
(ADEME)

Subsidio a las inversiones para unos proyectos de producción de calor a partir de energía 
renovable (biomasa, solar térmico, geotermia) y de recuperación de energía (ej. : caldera de 
biomasa)
•  Instalaciones de biomasa de gran tamaño de las empresas (producción de calor biomasa 

anual > 1 000 tep/año): convocatoria a proyectos al nivel nacional cada año “Biomasa 
Calor Industria Agricultura Terciario” (BCIAT), publicado en la portada de la ADEME. 

Ayuda definida dependiendo del análisis económico del proyecto (en promedio, 15 a 25 € tep 
* 20 años).
•  Otras instalaciones (biomasa < 1000 tep/an, solar térmico, geotermia): convocatorias para 

proyectos gestionados por las direcciones regionales de l’ADEME en sinergia con las Regiones. 
Ayuda global que permite volver las instalaciones más competitivas comparándolas a una 
instalación convencional. Los montos de intervención pueden ser distintos según las regiones. 
Si quiere más información, favor de contactar la Dirección regional de l’ADEME involucrada.  

Las ayudas del Fonds Chaleur se otorgan a los proyectos considerados como los más 
competentes en los aspectos técnicos, económicos y medio ambientales, en el límite de los 
fondos disponibles. 

www.ademe.fr  
rubrique « Publicité des 
marchés / appels à 
projets »

www.ademe.fr/content/
liste-implantations-lademe

FONDS DECHETS/ 
FONDO RESIDUOS 
(ADEME)

Subsidio para los proyectos de prevención de los desechos, para la recolección para valorizar, 
reciclaje, valorización orgánica, materia y energía.
• Tasa indicativa mínima de la ayuda: el 30%. Máximo limitado a 10 M€.
•  La disponibilidad de la ayuda y los montos de intervención pueden ser distintos entre las regiones. 

Si quieren más información, favor de contactar la Dirección regional de l’ADEME involucrada.  

www.ademe.fr/content/
liste-implantations-lademe

AIDES A 
l’INVESTISSEMENT/ 
AYUDAS A LAS 
INVERSIONES
(AGENCES 
DE L'EAU)

Subsidios o anticipos reembolsables para inversiones destinados a la prevención y la reducción de 
las contaminaciones del agua así como la gestión de los residuos peligrosos para el agua.
•  Sobrepaso de las normas de protección medio ambientales de la UE: tasa máx. de ayuda del 40 

% à 60% dependiendo del tamaño de la empresa (GE, pequeña empresa, empresa mediana)
• Adaptación anticipada a las futuras normas de la UE: el 10 al 20% según el tamaño de la empresa.
• Reciclaje y reutilización de los desechos: 35 à 45 % según el tamaño de la empresa. 
•  La disponibilidad de las ayudas y los montos de inversiones pueden diferir según las Agencias del 

Agua/Agences de l’Eau. Para obtener más información, póngase en contacto con la Agence de 
l’Eau interesada.  

www.lesagencesdeleau.fr

Ayudas  
a la decisión Condiciones y modalidades Más información

AYUDA A LOS 
ESTUDIOS. 
Pre-diagnóstico, 
Diagnóstico, Estudio 
de proyecto.
(ADEME) 

Ayuda a los estudios realizados por unos despachos y oficinas de asesoría externa sobre todas 
las temáticas de l’ADEME: eficiencia energética, energías renovables, economía circular, 
residuos, transportes…
•  Tasa máx. de ayuda: 50 % al 70% según el tamaño de la empresa(GE, pequeña empresa, 

empresa mediana)
•  Límite superior de los gastos elegibles: 

- 50 k€ para los diagnósticos; 
-100 k€ para los estudios de acompañamiento de los proyectos..

•  Fuera de la auditoría energética obligatoria para las empresas de más de 250 empleados 
(véase el Code de l'énergie,/ Código de la energía, artículo L233-1). 

•  La disponibilidad de la ayuda y los montos de intervención pueden tener una diferencia según 
las regiones. Para más información, favor de contactar la Dirección regional de l’ADEME 
interesada.  

www.diagademe.fr

AYUDA A LOS 
ESTUDIOS
(agences de l’eau)

Ayuda a los estudios medio ambientales destinados a la prevención y reducción de las contaminaciones del 
agua.
•  Tasa máxima de ayuda: 50 % hasta 70% según el tamaño de la empresa (GE, pequeña empresa, empresa 

mediana)
•  La disponibilidad de la ayuda y los montos de intervención pueden tener una diferencia según las Agencias 

del Agua. Para más información, favor de contactar la Dirección regional de l’ADEME interesada.

www.lesagencesdeleau.fr

Financiamiento Condiciones y modalidades Más información

PRÉSTAMO 
ECO-ENERGÍA
(Bpifrance)

Préstamo para la adquisición de equipos que permiten mejorar la eficiencia energética de las 
PME (alumbramiento, frío, calefacción/climatización, motorización eléctrica).
•  Empresas elegibles: PME creadas desde hace más de tres años
•  Monto: 10 a 50 k€  
•  Préstamo a tasa fija bonificado, sin garantía

www.bpifrance.fr

FONDS
ÉCOTECHNOLOGIES
(Bpifrance)

Participaciones minoritarias en unas PME innovadoras (fondos propios y casi-fondos propios) 
en el ámbito de las energías renovables y química verde, separación de residuos, 
ecoconcepción de productos, Smart-grids, vehículos del futuro.
•  Empresas elegibles: PME innovadoras creadas desde hace más de tres años, principalmente 

establecidas en Francia y no-cotizadas.  
•  Inversión de 1 a 10 M€, en co-inversión con unos actores privados.
•  Los sectores de intervención de los Fonds écotechnologies/Fondos ecotecnológicas, llaman a 

manifestaciones de intereses accesibles desde la página internet de l’ADEME .

www.bpifrance.fr

LOS PRINCIPALES MECANISMOS PARA LAS EMPRESAS: 
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CONTACTOS ÚTILES
Agencia del medio ambiente y del control de la energía 
Operador estatal para acompañar la transición medio ambiental y energética. La ADEME 
apoya la financiación de proyectos, de investigación hasta la implementación en las áreas 
siguientes: gestión de residuos, la conservación del suelo, la eficiencia energética y las 
energías renovables, la calidad del aire y la lucha contra el ruido.  

www.ademe.fr

Autoridad de defensa de la Competencia 
Autoridad de control de las prácticas anticompetitivas
Notificación de operaciones de concentración

www.autoritedelaconcurrence.fr

BPIfrance
Banco público de inversión encargada de acompañar las empresas desde la puesta en 
marcha hasta la cotización en el mercado de valores, desde el otorgamiento del crédito hasta 
que tengan sus fondos propios, para proporcionar soluciones de financiación adaptadas a 
cada etapa de la vida de una empresa. 

www.bpifrance.fr

Chambre de commerce et d'industrie/Cámara de Comercio e Industria
Información sobre la creación de sociedades (ejemplo de estatuto) e información jurídica 
y fiscal general 

www.cci.fr

Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
Servicio del Primer Ministro a disposición del Ministro encargado de la ordenación territorial. 
El CGET está a cargo, junto con la Secretaría encargada de la industria de los polos de 
competitividad. Le CGET dispone también de una herramienta de desarrollo económico, la 
PAT (Prima de ordenación territorial), a favor de las empresas y de la creación de empleos.

www.cget.gouv.fr

Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail 
et de l’emploi (Direccte)
Las Unidades territoriales dependen de las DIRECCTE y están encargadas, entre otras cosas, 
de la expedición de las autorizaciones de trabajo (servicio de la mano de obra extranjera) 

www.direccte.gouv.fr

@



20 • EDICIÓN MARZO 2015 DOING BUSINESS EN FRANCIA • 21

• ANEXOS / CONTACTOS ÚTILES

Direction générale des entreprises www.entreprises.gouv.fr

Direction générale du Trésor (DG Trésor) www.tresor.economie.gouv.fr

Direction générale des Finances publiques (DGFiP)
Administración fiscal
Punto de entrada única para los inversionistas  

www.impots.gouv.fr
tax4business@dgfip.finances.gouv.fr

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique www.economie.gouv.fr

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche www.education.gouv.fr
www.recherche.gouv.fr

Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
www.developpement-durable.gouv.fr
www.installationsclassees.developpement-
durable.gouv.fr

Ministère du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social www.travail-emploi.gouv.fr

Observatoire des aides aux entreprises www.aides-entreprises.fr

Pôle emploi
A cargo de las actividades de prospección de empleo y de 
indemnización de las personas que buscan empleo.

www.pole-emploi.org

Portail de l’administration française www.service-public.fr

Urssaf
Organismo de recaudación de las cotizaciones y contribuciones sociales www.urssaf.fr

Unión Europea www.europa.eu.int
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RED BUSINESS FRANCE 
EN EL MUNDO
EUROPA
 
AUSTRIA, ALEMANIA, SUIZA
Didier Boulogne, Director
Tel : +49 (0) 211 54 22 67 11
didier.boulogne@businessfrance.fr

BÉLGICA, LUXEMBURGO, PAÍSES BAJOS
Frédérique Lefevre, Directora
Tel : +31 (0)20 662 20 39 / 
+32 2 646 59 40
frederique.lefevre@businessfrance.fr

ZONA ITALIA Y EUROPA DEL SUR
Hervé Pottier, Directeur
Tel : +39 02 72 02 25 43
herve.pottier@businessfrance.fr

ZONA POLONIA, EUROPA CENTRAL 
Y EUROPA DEL ESTE
Michel Lodolo, Director
Stéphanie Benoit, Directora de proyecto
Tel : +48 22 529 31 48
stephanie.benoit@businessfrance.fr

RUSIA Y CEI
Pierric Bonnard, Director
Jérôme Clausen, Director de proyecto
Tel : +7 (495) 937 24 19
jerome.clausen@businessfrance.fr

ZONA PAÍSES NÓRDICOS
Gilles Debuire, Director
Tel : +46 (0)8 45 95 374
gilles.debuire@businessfrance.fr

ESPAÑA, PORTUGAL
Géraldine Filippi, Directora
Tel : +34 91 8377 850
geraldine.filippi@businesssfrance.fr

REINO UNIDO, IRLANDA
Sébastien Carbon, Director
Tel : +44 (0) 20 7024 3672
sebastien.cabon@businessfrance.fr

ASIA

CHINA, HONG KONG
Florent Mangin, Director
Tel : +86 (0) 10 8531 2384
florent.mangin@businessfrance.fr

INDIA
Thibaut Fabre, Director
Audrey Lucbernet, Directora de proyecto
Tel : +91 (0) 11 4319 6318
audrey.lucbernet@businessfrance.fr 

JAPÓN
Pascal Gondrand, Director
Tel : +81 3 5798 6140
pascal.gondrand@businessfrance.fr 

COREA DEL SUR
Jean-Cesar Lammert, Director
Tel : +822 564 0419
jean-cesar.lammert@businessfrance.fr

HUB SINGAPUR Y ASIA SUDORIENTAL
Arnaud Leretour, Director
Raffaella Silvetti, Directora de proyecto
Tel : +65 68 80 78 98
raffaella.silvetti@businessfrance.fr 

AUSTRALIA
Francois Cotier, Director
Tel : +61 (0) 292 879 249
francois.cotier@businessfrance.fr

TAIWÁN
Christophe Legillon, Director
Tel : +88 62 27 57 70 11
christophe.legillon@businessfrance.fr

TURQUÍA
Pascal Lecamp, Director
Tel : +90 212 393 03 03
pascal.lecamp@businessfrance.fr

ORIENTE MEDIO

ISRAEL
François Matraire, Director
Tel : +972 (0)3 546 65 36
francois.matraire@businessfrance.fr 

ZONA EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Y ORIENTE MEDIO  
Marc Cagnard, Director
Salim Saifi, Director de proyecto
Tel : +971 (0) 44 08 49 52
salim.saifi@businessfrance.fr

ÁFRICA

ÁFRICA DEL NORTE, ÁFRICA OCCIDENTAL 
Y ÁFRICA CENTRAL
Stéphane Lecoq, Director
Tel : +33 1 40 74 73 01
stephane.lecoq@businessfrance.fr 

SUDÁFRICA Y ÁFRICA ORIENTAL Y 
ÁFRICA AUSTRAL
Jacques Torregrossa, Director
Tel : +27 11 303 71 54
jacques.torregrossa@businessfrance.fr

AMÉRICAS

CANADA
Patrick Imbert, Director
Tel : + 1 (416) 849 2182
patrick.imbert@businessfrance.fr 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Christophe Grignon, Director
Philippe Parfait, Director costa oeste
Tel : +1 (212) 757 93 40
philippe.parfait@businessfrance.fr 
 
Nadeschda Musshafen, Directora de 
proyecto Centro y Midwest 
Tel : +1 (312) 628 1054
nadeschda.musshafen@businessfrance.fr 
 
Jean-Pierre Novak, Director costa este
Tel : + 1 (415) 781 0986
jean-pierre.novak@businessfrance.fr 

ZONA BRASIL Y AMÉRICA LATINA
François Removille, Director
Tel : + 55 11 30 87 31 21
francois.removille@businessfrance.fr

MÉXICO
Philippe Garcia, Director
Tel : +52 (55) 91 71 98 13
philippe.garcia@businessfrance.fr

ARGENTINA
Marc-Antoine López, Director
Tel : +54 (11) 4394 0011  
marc-antoine.lopez@businessfrance.fr
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Business France agradece a la totalidad de sus socios, en particular a los miembros del Club Business France.

Directora de publicación : Muriel Pénicaud, Directora general
Directora editorial: Sandrine Coquelard, Encarga del polo experticia y atractivo.
Realización y redacción: Nora Lasri, Agnès Lopez, Camille Campadelli, Sabrina Losio
Coordinación editorial: Priscille Troyan-Gulli, Alexandra Chabut
Concepción y realización :  – agence@spherepublique.com – octubre 2016

Cláusula de exención de responsabilidad: Este documento presenta las normas básicas aplicables a las empresas extranjeras que instalan sus 
actividades en Francia. Esta visión general con enfoque práctico presenta el marco general y la información básica sobre los aspectos legales, fiscales 
y las relaciones sociales para facilitar las decisiones de negocios. La información no es exhaustiva y no puede comprometer la responsabilidad de 
Business France. Se recomienda solicitar asesoría profesional para examinar y revisar los expedientes individualmente.



Business France es la agencia francesa al servicio de la 
internacionalización de la economía francesa.

Se encarga del desarrollo internacional de las empresas y de sus 
exportaciones, así como de la prospección y la facilitación de las 
inversiones internacionales en Francia. Promueve el atractivo y la imagen 
económica de Francia, de sus negocios y sus territorios. Gestiona y 
desarrolla el V.I.E. (Volontariat International en Entreprise – Voluntariado 
Internacional en Empresa).

Fundada el 1º de enero de 2015, Business France procede de la fusión 
de UBIFRANCE y de la AFII (Agencia Francesa para las Inversiones 
Internacionales). Business France cuenta con 1,500 colaboradores 
localizados en Francia y en 70 países. Se sustenta en una red de socios 
de los sectores tanto público como privado.

CONECTAR - AGILIZAR – TRIUNFAR

Para más información: 
www.businessfrance.fr

Business France
77, boulevard Saint-Jacques
75680 Paris Cedex 14
Tél. : +33 1 40 73 30 00


