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Francia se ha recuperado completamente de la crisis

PIB real en los países de la OCDE, índice 100 = Q1 2008

El PIB ha 
aumentado un 
3.5 % desde la 

crisis – mucho 
más que el 
promedio de la 
zona del euro: 
+0,4 %

Fuente: OCDE
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Perspectivas positivas para 2016-2017 según todas las principales 
previsiones internacionales

Previsiones internacionales sobre el PIB y la inflación en Francia 
para 2016 y 2017

+1.8 % 
previsión de 
crecimiento para 2017
(FMI) 

* Inflación: CPI (Programa de Estabilidad, Consensus Forecasts); IPCA (Comisión Europea, FMI)

+3.2 % previsión de 
crecimiento de las 
inversiones de las 
empresas para 2016

Fuentes: Programa de Estabilidad presentado a la Comisión Europea, Consensus Forecasts, Comisión 
Europea, FMI, OCDE
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Una economía internacionalizada y atractiva en el corazón de 
Europa

6ª economía mundial 

2º mercado en Europa

7º puesto mundial en stock de 

inversión directa extranjera 
(IDE) en su territorio



6

Inversiones importantes en infraestructuras de alto nivel que benefician 
tanto a las empresas francesas como a las extranjeras

1ª red de carreteras de Europa

2ª red de ferrocarril de alta velocidad de 

Europa

1º aeropuerto de Europa: Roissy-Charles-de-

Gaulle (mercancías) y 2º (pasajeros)

1ª posición en cuestión de clima empresarial 
transfronterizo (Banco Mundial, Doing 
Business, 2015)

5ª posición en flete marítimo y 3ª posición en 
flete aéreo en Europa
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Una de las manos de obra más productivas de Europa

Mismo costo 
horario de la 
mano de obra en 
la industria que 
en Alemania 

Los empleados 
trabajan en 
promedio 2 horas 
más por semana 
en Francia que en 
Alemania

Productividad de la mano de obra en 2014 (en dólares por 
hora trabajada)

Fuente: OCDE
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Una mano de obra altamente calificada y reconocida a nivel internacional

Número de licenciados en ciencias por cada 1,000 habitantes de 
entre 20 y 29 años en 2014

Fuente: Eurostat
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Las escuelas HEC y ESSEC 
figuran entre los 3 
primeros puestos en 
cuestión de maestrías de 
gestión (Financial Times)

El INSEAD es el 1º en la 
clasificación mundial de 
2016 de MBA (Maestría en 
Administración y Dirección 
de Empresas) del Financial 
Times

12 de los 55
ganadores de la 
medalla Fields son 
franceses
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Disminución de 40,000 M€ de imposición a las empresas y del costo
del trabajo, al servicio de la competitividad de las empresas

Reducción de 30,000 M€ del costo de la mano de obra para 
2017

Deducción fiscal "competitividad y empleo" (CICE)
Pacto de responsabilidad y solidaridad

Reducción de 10,000 M€ de imposición a las empresas
En especial, disminución progresiva del tipo del impuesto de empresasa partir de 2017 (del
33.33 % al 28 % en 2020)

Ayudas a la contratación para las pymes
Ayuda de 4,000 € durante dos años por empleados contratados en 2016
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Una economía internacionalizada y atractiva en el corazón de 
Europa

La UE es la mayor economía del 
mundo, con más de 500 millones 
de consumidores

19 empresas extranjeras eligen 
Francia cada semana para realizar 
nuevas inversiones

Más de 20,000 empresas 
extranjeras en Francia que 
emplean a cerca de 2 millones de 
personas

Fuentes: UNCTAD, Eurostat, Business France
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Una economía innovadora

30% de crédito fiscal 
para gastos de I+D 
cada año
16,000 beneficiarios en 2015 

71 polos de competitividad
Universidades
Empresas
Laboratorios
Financiamiento
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Un lugar cada vez más atractivo para la I+D

Gasto en I+D de las empresas extranjeras en Francia (en M€)

Mas de 28 % de la 
I+D de las 
empresas en 
Francia 
corresponde a 
empresas 
extranjeras 

Su gasto de I+D ha 
aumentado un 9.1 % 
anual en promedio
desde 2007

Fuente: Encuesta sobre la I+D francesa
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Una economía innovadora

Un ecosistema 
emprendedor 
floreciente
• 3er mercado de capital riesgo en

Europa – 2,000 M€ en 2015 (E&Y)

• Grandes éxitos mundiales: Iliad
(valorado en 12,000 M€), Vente
Privée (valorado en 3,000 M€),
Withings, Blablacar, Criteo

"Francia tiene entre las mejores Start-ups del
mundo, es impresionante! Es un país en el 
cual hay que invertir y lo haremos"

John Chambers, CEO de Cisco Systems
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Una economía innovadora

La French Tech
215 M€ para acelerar el crecimiento de las
start-up y atraer a los futuros talentos

Halle Freyssinet, Paris 

En 2017, 1,000 startups se 
instalarán en la mayor
incubadora de empresas del
mundo
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Los inversionistas internacionales y su personal – una prioridad para 
todos los organismos gubernamentales

¡Bienvenido a Francia!

• Desde septiembre de 2016, los inversionistas
internacionales disponen de una ventanilla única para 
todas las cuestiones relacionadas con su instalación, 
desde aspectos fiscales hasta las condiciones de vida.

Visados acelerados 
• Reforma de los trámites para responder mejor a las 

necesidades de los invesionistas.

Permisos de residencia 
específicos 

• Creación del pasaporte "Talents" en 2016, un nuevo permiso 
de residencia para los agentes económicos internacionales

Sistema educativo
• Clases internacionales en los liceos de todas las grandes ciudades;
• Tres nuevos proyectos en curso en Île-de-France

Apoyo a las empresas 
emergentes

• Programa «French Tech Ticket» para emprendedores 
extranjeros
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Regímenes fiscales específicos para las empresas extranjeras, los 
inversionistas y su personal

Regímenes fiscales 
especiales para las 

sedes de las empresas
y los empleados 
internacionales 

• Regímenes fiscales para las sedes, mejora de la 
fiscalidad de las stock-options (Ley sobre crecimiento y 
actividad económica, 2015);

• Ampliación del régimen de los "impatriados" a ocho 
años;

• A partir de 2017, el impuesto de empresas se reducirá al 
28 % para las pymes.

Convenios fiscales con 
más de 120 países

• Ausencia de doble imposición

Estabilidad fiscal
• Consultas vinculantes a la administración tributaria, 

Carta de No Retroactividad (2015)

Tax4Business
• Un único interlocutor fiscal para los inversionistas

internacionales para cuestiones fiscales
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Optimización de regímenes aduaneros que permite que cualquier persona pueda acceder 
a ellos desde todos los mercados internacionales a un costo razonable

« Dédouanez en France »: 
un plan con 40 medidas para 
optimizar los regímenes 
aduaneros

• Ventanilla única

• 90,5 % de las declaraciones 
tratadas en menos de 5 
minutos

• Asesoría gratuita para 
empresas

13ª posición 
en el índice de rendimiento 
logístico del Banco Mundial 
(2014)

86 %
de las formalidades 
aduaneras son ya 
virtuales
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Gracias por su atención, esperamos verles en Francia

¿Alguna pregunta?


