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FICHA PRÁCTICA N°2 

Emprender en Francia 
 

 

Uno puede querer ir al extranjero para lanzarse en una aventura emprendedora. Sin embargo, el 

emprendedor extranjero puede tener ciertas dudas, o enfrentarse a dificultades, que no tienen los 

nativos.  

Aquí se trata de dar unas primeras informaciones jurídicas para que los españoles aborden su aventura 

emprendedora en Francia con serenidad. 

 

¿Cuáles son las primeras preguntas que tengo que hacerme? 

¿Estaré solo? ¿Qué volumen de negocios tengo previsto para los primeros ejercicios? ¿En qué 

administración tengo que tramitar? ¿Mi actividad es regulada? 

Según las respuestas a estas preguntas la tramitación será diferente. 

Si contestas que estarás solo y que tu volumen de negocio será reducido en los primeros años, 

ciertamente querrás optar por una declaración de autónomo (“autoentrepreneur”). 

Si quieres emprender con socios o que tus primeros volúmenes de negocios serán bastante 

importantes, tendrás que optar por la creación de una sociedad. 

Al final, la regulación de la actividad es una cuestión muy importante porque puede imponer unos 

trámites adicionales indispensables para la creación efectiva de la actividad. 

 

La declaración de autónomo 

Tal como existe en España, la ley francesa prevé la figura de autónomo. En este estatuto encajan los 

emprendedores que tienen una actividad limitada o que quieren probar una idea o un proyecto 

económico antes de crear una sociedad. 

Concretamente, este estatuto está abierto a los emprendedores cuyo volumen de negocios no 

excederá para el ejercicio: 

- 170.000 euros para las actividades comerciales de compraventas, restauración o hospedaje; 

- 70.000 euros para la prestación de servicios o las profesiones liberales. 
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Las ventajas de esta forma de emprender es que es muy flexible. Los trámites declarativos son ligeros 

para el alta (mero formulario P0) como para la baja. 

Estos limites también permiten elegir el beneficio de los regímenes social y fiscal llamados “micro”. 

De este modo, se reducen las cargas sociales. 

En cuanto al régimen micro fiscal, los beneficios se imponen mediante el impuesto sobre la renta y se 

aplica unas cargas fiscales fijas de un 34%. Entonces se imponen los beneficios menos el 34% 

correspondiente a una evaluación global fija de las cargas.  

El emprendedor que cumple ciertas condiciones también puede beneficiarse de una ayuda 

complementaria a la creación de empresas llamada “ACCRE” que se materializa en una reducción de 

las cargas sociales los tres primeros años. 

 

La creación de una sociedad 

La creación de una sociedad es la forma clásica de emprender en Francia. Será imprescindible cuando 

haya por lo menos dos socios o cuando el volumen de negocios esté superior a las condiciones 

expuestas previamente. El derecho francés es parecido al derecho español y por eso se encuentran 

unas formas de sociedades similares. 

Las dos más usadas son la Sociedad a Responsabilidad Limitada (SARL) y la Sociedad de Acciones 

Simplificada (SAS) que también existen en formas unipersonales (EURL y SASU). 

Las SARL y EURL son formas más reguladas con lo cual aseguran una buena previsibilidad jurídica. Para 

éstas se puede encontrar modelos fiables de estatutos. 

Por contrario, las SAS y SASU son más flexibles en cuanto a su dirección, las inversiones, los accionistas, 

etc. Para estas últimas, el emprendedor dispone de una grande libertad al redactar de los estatutos, 

pero, en cambio, tiene que cuidar mucho más esta redacción.  

Obviamente, los trámites para crear una sociedad son más complejos y onerosos que los del autónomo 

y se podrían resumir en las etapas siguientes: 

- Búsqueda de la sede; 

- Redacción del proyecto de estatutos; 

- Apertura de la cuenta bancaria y deposito del capital en ésta; 

- Organización de la junta de socios para la aprobación de los estatutos; 

- Publicación en un periódico de anuncios legales; 

- Registración en el Registro del Comercio y de las Sociedades (RCS) competente. 

Se pueden añadir otros trámites según el tipo de empresa y en particular si se trata de una actividad 

regulada. 
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Regulación de la actividad 

Existen unas profesiones reguladas como la de abogado o de médico cuya lista no exhaustiva puede 

consultarse en la web (por ejemplo: https://www.afecreation.fr/pid316/activites-reglementees.html).  

Para asegurarse de la regulación o no de la actividad planeada, se tiene que dirigir al centro de 

formación de empresas competente o a profesionales del derecho. Así, algunas profesiones exigen un 

título específico o una formación específica. 

Además, si se trata de una actividad artesanal, el emprendedor tendrá que inscribirse a un cursillo 

obligatorio de preparación a la instalación de los artesanos y registrarse en el Directorio de Oficios 

(“Répertoire des Métiers”). 

Para concluir, estas primeras preguntas e informaciones permiten lanzarse en esta aventura con más 

serenidad. Sin embargo, para temas más complejos, por ejemplo, cuando se planea la contratación de 

empleados, es imprescindible recurrir al asesoramiento de un abogado y/o de un “expert-comptable”. 

 

https://www.afecreation.fr/pid316/activites-reglementees.html

