
* Los datos del año 2022 corresponden a los valores acumulados hasta Septiembre.
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¿Cómo hacer negocios con Francia?

El proceso de negociación en Francia es lento, por lo que 
se debe estar preparado para varias reuniones.

Las reuniones de negociación deben ser programadas 
con 2 semanas de anticipación.

Se suele saludar con un apretón de manos y dirigiéndose 
por su apellido seguido de un “Monseiur” o “Madame” 
respectivamente.

Es importante vestir prendas discretas y elegantes. Los 
hombres deberán vestir trajes clásicos de colores oscuros 
y las mujeres trajes con falda de colores.

Principales puertos de Francia

● Toulon

● Cherbourg

● Boulogne-sur-Mer

● Bordeaux

● Nantes

● Saint-Malo

● Rouen

● Montoir-de-Bretagne

Evolución de exportaciones tucumanas a Francia
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USD 701.907.963
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Rubros Millones USD FOB

Exportaciones argentinas a Francia en 
2021 (en miles)

Importaciones de Francia en 2021 (en 
miles)

Maíz en grano

Religión:
Cristianismo

RESUMEN DE MERCADOS

Capital:
París

Idioma oficial:
Francés

Moneda:
Euro 
100 EURO = 118,58 USD

PIB per cápita 2020: 27.132 USD

Si bien existe una fuerte relación de consumo 
con el poder adquisitivo, la calidad, marca y 
responsabilidad con el medio ambiente del 
producto se tornaron prioritarias por los 
consumidores franceses.

Francia posee una población cada vez más 
longeva, por lo que el consumo está ligado a 
productos de ocio, entretenimiento y cultura.

FRANCIA

Población 2021: 67,5 millones

PIB 2021: 2.500.870 M€

PIB per cápita 2021: 36.660 €

Principales oportunidades comerciales para 
Tucumán 2022

Principales productos exportados Tucumán 2022*

3.444.325 USD Limones frescos

Cáscara deshidratada de limón

Aceites esenciales de limón1.245.846 USD

2.246.212 USD

● Dunkerque

● La Pallice

● Le Havre

● Fos-sur-Mer

● Marseille

● Strasbourg

● Brest


