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Decreto del Parlamento del 2 de mayo de 2020

que prolonga el estado de urgencia sanitario

durante casi dos meses suplementarios, hasta

el 10 de julio. Ante el plan de desescalada

presentado por el Ejecutivo francés, el estado

de urgencia sanitaria afecta fundamentalmente

a los desplazamientos de las personas, las

puestas en cuarentena ( que no podrán superar

los 30 días), el tracking de enfermos y sus

contactos, las limitaciones de viaje y de

determinadas actividades , y el control de las

fronteras.

El 11 de mayo se inicia la fase de desescalada, con vigencia hasta el 2 de junio,

salvo si las condiciones sanitarias empeoran, lo que podría suponer una vuelta

al confinamiento en las zonas que lo requieran. Se ha presentado un mapa de

Francia en el que se distinguen dos zonas: la zona roja representa las regiones

donde la situación sanitaria es más preocupante, y donde la población debe

iniciar el desconfinamiento con especial atención. Las medidas que se citan a

continuación afectan a todo el territorio francés ( zonas verdes y zonas rojas):

Vuelta a los lugares de trabajo, siempre que se pueda organizar el trabajo de

modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas,

estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de

persona a persona. El ministerio ha publicado unos cuadernos por “sector”

en los que figuran las medias de distanciamiento social a implementar

obligatoriamente en las empresas.

Fuerte incitación a continuar con teletrabajo para impedir la saturación en los

medios de transporte urbanos e interurbanos. Se necesita una autorización del

empleador para utilizar el transporte público en las horas punta.

Apertura de todos los comercios, excepto los centros comerciales de más de

40 000 m2 situados en Ile de France (Región de París ). Los comercios deberán

respetar toda una serie de medidas de seguridad sanitaria e implementar los

medios necesarios para asegurarlas ( n° de clientes por m2, puesta a disposición

de material desinfectante, uso obligatorio de mascarillas en el personal, etc)

Permanecerán cerrados los restaurantes, bares, salas de cine, teatros, salas

de fiestas y espectáculos hasta finales de mes.

Libre circulación de los ciudadanos en un radio de 100 km sin necesidad de

autorización, y sin límites de horarios. Para desplazamientos de más de 100 km

se necesitar una autorización indicando un motivo “imperioso”.

Autorización, bajo presentación del documento pertinente, de la circulación

de trabajadores desplazados y temporeros para llegar a su lugar de trabajo.

El Estado francés se autoriza a controlar las fronteras dentro del espacio

Schenguen para personas que provienen de zonas afectadas por el covid-19 y se

reserva el derecho de ponerlas en cuarentena , si lo estima oportuno.

Transportes: vuelta progresiva a la normalidad del trasporte urbano e

interurbano ( metros, treves e cercanía, y autobuses). Objetivo pasar de un

30% a un 70% en la región de Paris . Mantener un trasporte mínimo 7%-10% en

los largos recorridos. No se esperan grandes cambios en la aviación civil.

Hasta ahora se mantenían algunos vuelos internos desde Paris CDG ( 10% de la

frecuencia). Ningún anuncio sobre una reapertura del aeropuerto de Orly.

Enseñanza obligatoria : en las zonas verdes, reapertura progresiva y por

niveles de las escuelas infantiles, de primaria y secundaria; en las zonas rojas,

reapertura progresiva y por niveles de la escuela infantil y primaria.

Permanecerán cerradas las escuelas de secundaria hasta septiembre.

Institutos, enseñanza superior, profesional y universidades no reabrirán sus

puertas en todo el territorio francés. La vuelta a los colegios no es

obligatoria.

No se permiten las reuniones de más de 10 personas en la vía pública o en

espacios privados hasta finales de mayo . Todo tipo de evento que reúna a más

de 5 000 personas no podrá tener lugar antes de septiembre.

Autorización de la práctica deportiva individual al aire libre. Prohibición de

deportes colectivos y de contacto. La práctica de ciertos deportes, siempre en

exterior, como el tenis, o el yoga será autorizada , respetando distancias. Los

conservatorios municipales de música, teatro y danza permanecerán

cerrados hasta septiembre.

Playas cerradas hasta el 2 de junio. A partir de esta fecha los alcaldes podrán

concertar con la prefectura la apertura de algunas playas , previa presentación

de un plan de ordenación

Algunas medidas de apoyo a empresas y autónomos:

Siguen vigentes todas las ayudas detalladas en los informes anteriores que son
consultables. A éstas se añade una probable anulación de las cargas patronales ( hasta
ahora se trataba únicamente de posponer su pago) para las PYME del sector de la
hostelería y quizás también para las TPE ( muy pequeñas empresas) obligadas a cerrar
durante el confinamiento.

El dispositivo ‘chomage technique’ o ‘partiel ” (equivalente del ERTE) seguirá con las
modalidades actuales hasta finales de mayo. A partir de junio e comenzará a adaptar a la
situación de la actividad económica. s

.



SITUACION GENERAL

EN LA ECONOMIA DELPAIS

La bajada de PIB en Francia para este primer trimestre se sitúa en un 5.7 % ( anteriormente

se había fijado en un 3% por mes).

El consumo de los hogares franceses en el primer trimestre de 2020 se situaría en – 6.1 % (

fuente Le Monde)

Según el Centro de Investigaciones Económicas de Ciencias Políticas, durante el confinamiento

los hogares franceses podrían haber llegado a “ahorrar”, o más exactamente, a dejar de

gastar más de 55 mil millones de euros, que se habrían quedado en sus cuentas corriente, y

otras cuentas de ahorro.

PRECIOS EN LA GRAN DISTRIBUCION: en abril los precios en la gran distribución de los

productos de gran consumo ( no se incluyen productos frescos) aumenta en un 0.3%, tras un

mes de marzo a 0.1%. Si comparamos con abril 2019 estaríamos a + 1.3%:

- la subida afecta a los productos cárnicos (+ 0.3 en abril, y +4.2 anual) y otros productos

alimenticios. Las bebidas siguen estables con respecto al mes anterior, acumulando una

subida anual de 0.8%.

- en abril se rompe la curva descendente de los productos de higiene y belleza, y aumentan

por primera vez de +0.2, con respecto al mes anterior.

CREACION DE EMPRESAS : en abril 2020, el número total de empresas creadas (todas las

categorías incluidas) registra un fuerte descenso por segundo mes consecutivo (–33,5 % tras –

25,4 % en marzo). En el contexto de confinamiento, la creación de empresas clásicas cae un –

42,1 % en abril, tras –30,1 % en marzo; las altas de “micro-entrepreneurs” disminuyen de

nuevo : –24,0 % , tras –19,5 %.

El Ministro de Economía se muestra favorable a discutir sobre una apertura de los comercios

los domingos ( una cuestión históricamente polémica en Francia) y podría ir más lejos en la

desfiscalización de las horas extras.

Las cifras de utilización del « chômage partiel» ( ERTE) se sitúan en 13 millones de

empleados ( 10.2 millones la semana pasada) Según el periódico Les Echos, a partir del 1 de

junio, el Estado debería ir rebajando progresivamente su intervención con este dispositivo,

para pasar a intervenir únicamente en las empresas que seguirán sin poder abrir por razones

sanitarias.

A partir del 11 de mayo se inicia la fase 1 de la desescalada que implica la reapertura de una

buena parte de los comercios (excepto centros comerciales de +40 000 m2) y de la actividad

industrial, siempre que se puedan cumplir los requisitos de distanciamiento social. Regreso

progresivo, y no obligatorio, a las aulas de los alumnos de infantil, primaria y secundaria bajo

condiciones particulares.

Seguirá el impacto sobre el sector del turismo y el ocio ya que la fase 1 de la desescalada no

atañe por el momento ni a la hostelería, ni a la restauración, ni a los grandes museos, ni a

eventos multitudinarios. Cines, teatros y parques de atracciones o temáticos permanecerán

cerrados hasta el 2 de junio.



SITUACION GENERAL

EN LA ECONOMIA DELPAIS

Resultados de los índices del consumo para el 1er trimestre 2020 ( fuente INSEE , 29 de abril)

• En el mes de marzo, el descenso en el volumen de consumo de bienes de los hogares se

sitúa en un 17.8%, únicamente el consumo de alimentos aumenta . El consumo de bienes

trimestral se sitúa en un -7.3%:

• El consumo de bienes fabricados desciende un 42.3%, situándose a – 16.3 % en el trimestre.

Esta caída es mayor en los bienes fabricados durables (- 48.8) y afecta fundamentalmente a

los bienes de transporte ( coches) y a los bienes mobiliarios ( muebles y electrodomésticos) .

La bajada trimestral en bienes fabricados durables se sitúa en un -18.3%

• En marzo la bajada en el consumo de vestimenta y confección es del 54 %, sobre todo debido

al descenso en compras de ropa y calzado. El trimestre se sitúa a -20.9%.

• El consumo de energía en marzo baja considerablemente (–11,4 %), sobre todo los

carburantes. El consumo de gas y de electricidad aumenta. En el conjunto del trimestre, los

gastos de energía se reducen en un 5,8 %.

• En marzo, el consumo de alimentos aumenta claramente (+7,8 % después de –0,1 %). Fuerte

alza en el consumo de alimentos transformados y en menor grado, de productos frescos.

Descenso del consumo del tabaco. Para el trimestre, el consumo de alimentos aumenta en

un 2,4 %.

Resultados del último sondeo del INSEE sobre el clima de confianza de los hogares:

En abril 2020, la confianza de los hogares sobre la situación económica del país vuelve a caer

con respecto a marzo, su indicador pierde 8 puntos. Más concretamente en abril los hogares

franceses opinan que:

• no es oportuno realizar compras importantes ( pérdida de 43 puntos - nivel histórico más bajo)

• el nivel de vida de Francia disminuirá ( pierde 35 puntos- nivel histórico más bajo)

• el desempleo aumentará ( subida de 48 puntos)

• los precios han aumentado ligeramente hasta ahora, pero que lo harán fuertemente en un

futuro (+27 puntos);

• su capacidad de ahorro es alta ( +4 puntos), pero que no es oportuno ahorrar (-5 puntos); su

capacidad de ahorro disminuirá en un futuro (- 2 puntos)



MEDIDAS DE APOYO A  

EMPRESAS Y AUTONOMOS

• Aplazamiento de los pagos de cotizaciones sociales y /o fiscales y de impuestos

directos ( en casos particulares puede haber rebajas de impuestos)

• Aplazamientos en los pagos de los alquileres, facturas de agua, gas y electricidad

para las pequeñas empresas.

• A través del fondo de solidaridad se apoyará con una ayuda de 1 500 euros a

determinadas pequeñas empresas, artesanos, autónomos o profesiones liberales que

se hayan visto obligados a cerrar negocio, que sufran una pérdida del 50% de su

volumen de negocios en marzo o abril de 2020 con respecto al mismo mes en 2019,

o a la media mensual del 2019. Esta medida puede ir acompañada de un

suplemento entre 2 000 y 5 000 euros, bajo determinadas condiciones

• Recurso al ‘chomage technique o partiel< ” (equivalente del ERTE) El ministerio

de Trabajo anunció el 16 de abril una cifra de 8 .7 millones de empleados en esta

situación.

• Un paquete de 300 billones de euros para garantizar los créditos solicitados por las

empresas a los bancos.

• En el caso de las licitaciones públicas, el estado no penalizará a sus proveedores

por los retrasos en las prestaciones de servicios o bienes.



SECTORES MÁS  
AFECTADOS

La desindustrialización de Francia es uno de los temas político –económicos recurrentes en los últimos diez

años. El recurso a la deslocalización de una buena parte de la producción de los grandes grupos industriales

franceses ha tenido una clara respuesta en la crisis sanitaria, ya que prácticamente todos, sin excepción, han

sufrido problemas de abastecimiento, o de descenso de actividad de sus plantas de China.

Ahora el problema se encuentra en sus proveedores europeos ( Italia, España), y a largo plazo, se teme las

repercusiones en el consumo en Francia y en Europa.

La moda, el lujo, la automoción, la higiene y la belleza son algunos de los sectores industriales impactados

en todas sus etapas : producción, canales de distribución y consumo.

AUTOMOCIÓN:
El ministro de economía ha anunciado medidas para apoyar la demanda de coches en los consumidores si

realizan compras de automóviles “ verdes”. Por su parte algunos constructores están ya realizando

promociones , que llegan hasta -40% en ciertos modelos, para disminuir el stock.

Según France Info en estos momentos habría más de 110 000 coches en ‘stock’. Los concesionarios han

comenzado a recibir público, aunque señalan que se trata sobre todo de clientes que ya habían reservado

antes del confinamiento. Algunos constructores señalan indicadores positivos, como un aumento

significativo del tráfico en sus webs los días que siguieron a la desescalada, un gesto que suele preceder a

la compra del automóvil.

CONSTRUCCIÓN:
Las grandes obras públicas retoman la actividad muy lentamente. En ocasiones por medio de “obras

laboratorio” donde se “experimentan” la eficacia y posibilidad de cumplir las reglas sanitarias.

Se confirman los sobrecostes que experimentará la actividad debido a la puesta en marcha de las

normativas de seguridad sanitaria. Las pequeñas empresas que tienen márgenes limitados no están seguras

de poder soportar solas este sobrecoste. Por el contrario, son éstas las que pueden tener mas

probabilidades de retomar la actividad de manera más dinámica.

Eiffage, tercer grupo francés de la construcción, anuncia un descenso del 4.3% de su cifra de negocio en el

primer trimestre ( hasta marzo la tendencia era positiva).

Fuertes dificultades para retomar la actividad en todas las obras relacionadas con el gigantesco proyecto de

infraestructuras públicas del ‘ Grand Paris’.

FARMACÉUTICA y BIOTECNOLOGÍA:
Actualmente laboratorios públicos y privados realizan ensayos de más de 130 terapias relacionadas con el

COCID-19 . De ellos 68 son con medicamentos nuevos.

En cuanto a los tests, el laboratorio Pasteur- TheraVectys ha desarrollado un test serológico que mide no

sólo los anticuerpos, sino también el grado de inmunidad que esos anticuerpos generan en el enfermo y en

las personas en contacto con este último. La fiabilidad del test parece ser bastante alta, pero faltan

todavía la demostración experimental para poder validarlo y pasar a su fabricación masiva.

Fuerte polémica a raíz de las declaraciones del presidente del laboratorio francés SANOFI ( sexto en el

ranking mundial de la big pharma), según las cuales Estados Unidos, su principal socio científico y

financiero en la investigación sobre la vacuna contra el COVID-19, tendría un acceso prioritario a la vacuna.



SECTORES MÁS  
AFECTADOS

AERONÁUTICO:
Los presidentes del GIFAS y su equivalente alemán, el BDLI, reclaman urgentemente un plan de

relanzamiento europeo que permita acelerar las inversiones en el terreno de la Defensa y del ámbito

espacial.

Airbus : la compañía anuncia un plan de despidos importantes que podrían afectar hasta un 10% de su

plantilla. Por otro lado, la empresa se plantea la posibilidad de reorientar el proyecto que Airbus había

lanzado con la start-up americana del ámbito de las biotecnologías, Koniku, para la detección de

explosivos en cabina. La idea sería adaptar esta tecnología hacia la detección de la presencia de COVID en

las aeronaves.

AVIACIÓN:
El presidente francés de la IATA ( Asociación internacional del Transporte Aéreo) calcula que partir del

tercer trimestre podrían recuperarse una parte de los vuelos continentales. Los intercontinentales no

retomarían antes del 4 ° trimestre. Actualmente se está organizando un protocolo de reglas sanitarias que

las compañías pondrían en marcha ( toma sistemática de la temperatura a la llegada a las terminales, uso

obligatorio de la mascarilla dentro del avión, declaración sanitaria de los pasajeros, desinfección de los

aviones, …) Confirma la imposibilidad de condenar un asiento sobre dos, ya que esto supondría un

encarecimiento del 50% de cada billete.

Transavia ha suspendido todos sus vuelos hasta en 15 de junio. Solo se operarán algunos desde Lyon, y

Nantes. La compañía, filial low cost de Air France-KLM, propone abonos para los viajes reservados y no

efectuados, con validez de un año.

El gobierno francés empieza a presionar a las compañías aéreas para que devuelvan los importes de los

billetes, y no recurran sistemáticamente a los abonos.

PESCA:
Uno de los segmentos del sector agroalimentario más afectado de manera negativa por la crisis sanitaria.

Desde hace dos semanas la situación comienza a normalizarse. Los barcos han vuelto al mar, intentando en

la mediad de lo posible, respetar las reglas sanitarias. Los hipermercados han decidido colaborar en la

promoción del consumo del pescado para salvar al sector. Un importante descenso en las importaciones ha

jugado en favor de la pesca francesa, cuyos precios y volumen se desplomaron en las primeras semanas de

la crisis. Importante aumento en la venta de pescado congelado en los circuitos de cadenas generalistas de

alimentación y de la especializada.

RESTAURACIÓN:

Fuertes presiones por la parte de la alta restauración para permitir una retoma de la actividad lo antes 

posible. Posible reapertura a partir del 2 de junio en zonas verdes, con menor circulación del virus. 

Ahora bien, los restauradores son conscientes de que los clientes llegarán al establecimiento con un estado

de ánimo particular, y que una parte de su trabajo consistirá en garantizar la seguridad sanitaria. Habrá

que transformar las costumbres del servicio, la configuración física y las relaciones entre cliente y

restaurante.



SECTORES MÁS  
AFECTADOS

TURISMO :
Las actividades relacionadas con el turismo ( compañías aéreas, hostelería , restauración, oferta de ocio y

cultural) han sido las más afectadas desde el primer momento por las medidas de confinamiento.

Pero también han podido beneficiarse rápidamente de las medidas de salvaguarda del gobierno francés.

Este sector es considerado como prioridad nacional por su peso en la economía francesa: supone casi el 8%

de su PIB. Francia es el país del mundo que más visitantes extranjeros recibe anualmente: 90 millones de

turistas. El gobierno francés ha presentado un plan de rescate del sector de hasta 18.000 millones de

euros. De esta cantidad, 1.300 millones serán inversión pública directa y el resto incluye exoneración de

cotizaciones, ayudas al paro y a las empresas. El Gobierno garantizará para los empleados el paro parcial

(ERTE) ,al menos “hasta finales de septiembre”. Las empresas turísticas podrán seguir beneficiándose del

fondo de solidaridad hasta finales de año.

A cambio, los actores del turismo y de la hostelería, se han comprometido a reembolsar integralmente los

pagos a sus clientes, si la evolución de la epidemia no permitiera salir de vacaciones.

En el terreno de la restauración se ha duplicado el límite de uso de los “ tickets restaurants”. Cuatro

millones de empleados franceses reciben una importante cantidad de “tickets restaurants” de sus empresas

para las comidas . Con la nueva medida se permite gastar 38 euros diarios ( en vez de 19 euros), y a partir

de ahora podrán utilizarse estos tickets también para cenas, durante los fines de semana y festivos.

INDUSTRIAS CULTURALES:
Teatros, salas de espectáculos, producciones audiovisuales, grandes museos, centros de exposición, parques

temáticos y festivales permanecen cerrados.

El festival de Cannes ha sido anulado. Finalmente, le Marché du film, tendrá lugar en una plataforma

numérica. El festival estudia crear un lavel “ festival de Cannes 2020” para apoyar a las películas que

estaban seleccionadas para el festival. Se habla incluso de una posible colaboración con su rival el festival

de Venise.

También se ha anulado el festival internacional de teatro y danza de Avignon, programado en julio.

Los museos pequeños, que no tienen grandes afluencias, y las galerías de arte han podido abrir sus puertas.

La incidencia más importante en Andalucía podría estar relacionada con las acciones previstas en el ámbito

del flamenco.

Dos motivos: los centros de difusión ya han anunciado que intentarán dar prioridad a los espectáculos

programados que han tenido que anularse; por otro lado, algunos festivales franceses especializados en

flamenco, que se encontraban ya fragilizados, pueden enfrentarse a problemas de presupuesto.

La esperanza es que Francia, un país con un fuerte vínculo a la cultura, siga apoyando a este sector con

ayudas públicas consecuentes.

Todos los festivales de música previstos para junio y julio se han suspendido.



SECTOR

AGROALIMENTARIO

HORTOFRUTICOLA

La tendencia al circuito corto y al producto nacional ya estaba presente antes de la crisis sanitaria, y se 

está reforzando a medida que ésta avanza.  

Es importante tener en cuenta este elemento de proteccionismo al menos durante los próximos meses.

Todo dependerá también de la capacidad de la producción francesa a cubrir la demanda futura , algo

difícil de calibrar en este momento, y también del estado de la producción agrícola en otros países

europeos como Italia y Países Bajos.

La falta de mano de obra para la cosecha es uno de los principales problemas con los que se enfrenta la

agricultura francesa.

Reapertura de los mercados municipales y ambulantes.

Campaña de promoción de fresas y espárragos de origen francés ( lo cual no impide continuar viendo fresas

españolas en los supermercados), que siguen siendo más competitivos en precio

Incertitud con respecto a la campaña de la sandía: una fruta consumida en “grupo” , quizás los calibres

más pequeños, o mini-sandias tengan más demanda en los primeros meses.

Cada vez son más numerosos los comercios de comida para llevar y otros “traiteurs” que empiezan a abrir

sus puertas. Esto va a dinamizar el comercio mayorista que hasta ahora permanecía prácticamente parado

en el sector de la restauración.

Según un estudio de la plataforma ShopAdvizor, los franceses colocan las frutas y hortalizas en cabeza de

los productos “importantes”. Un 69 % las mencionan como productos « esenciales », seguidos muy de

cerca de la pasta, el arroz, y los cereales (67 %); los productos lácteos y quesos (66 %), los huevos (65 %) ,

y harina, azúcar y productos de repostería (50 %).

Embalajes: tras varios años de lucha contra el embalaje, la crisis sanitaria ha acelerado de nuevo su uso

por varios motivos, entre otros: la percepción del cliente de que el producto estaría más protegido de los

gérmenes, su aspecto más practico para las compras en las plataformas online y el drive, el aumento de la

cuota bio en las grandes superficies ( obligación de proteger el producto ecológico, para evitar el contacto

con frutas y verduras convencionales)

Desde la Secretaría General de la Transición ecológica se insiste en que esta tendencia no podrá en

entredicho la Ley de Economía Circular que pretende disminuir considerablemente el uso de embalajes de

plástico de aquí al 2022.

INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

El volumen de negocios de la industria agroalimentaria habría descendido un 22% durante el

confinamiento. Esta bajada es especialmente importante en productos de los apartados de ‘épicerie

sucré’ y bebidas. Las pequeñas y medianas empresas ( PME), y las muy pequeñas empresas (TPE) han

sufrido un impacto mayor.

El parón brutal en la RHD ( restauración fuera de domicilio) ha tenido fuertes consecuencias en las

empresa que la suministraban.

Si bien no se ha producido una inflación importante en los productos agroalimentarios, las empresas han

tenido que soportar un aumento en los costes de producción de una media del 9% ( aumento de gastos de

trasporte, de las materias primas, de medidas de protección sanitaria para los empleados y bajada de la

productividad)



LA GRAN

DISTRIBUCIÓN  
ORGANIZADA

LA GRAN DISTRIBUCION

• Los hipermercados han perdido en las 4 últimas semanas ( sobre las 8 que ha durado el

confinamiento) 3.1 millones de clientes, lo que supone un - 8% de la cuota de mercado. Las

cadenas más afectadas son E.leclerc y Carrefour ya que poseen una red muy importante de

hipermercados. Carrefour había desarrollado en los últimos años una red de supermercados de

proximidad con Carrefour City, Carrefour Market y Carrefour Bio, lo que le ha permitido limitar los

daños.

• El e-commerce de las cadenas de alimentación ( ya sea a través de la entrega domicilio o, sobre

todo, del drive) ha aumentado su actividad hasta alcanzar un 10% de cuota de mercado, los hard

discounts ( Lidle, Aldi, …) 9.9%, y las cadenas de proximidad 8.8%.

• Intermarché y Super U también han ganado cuota de mercado con sus establecimientos proxi.

• Difícil de imaginar cual será la tendencia en el periodo de desescalada. Los expertos dibujan

varias pistas, que se podrían resumir en: proximidad, omnicanal , servicios y precios atractivos.

• Los hipermercados van a lanzar acciones promocionales importantes para atraer de nuevo a esos

clientes “perdidos”. El número de turistas en las zonas de vacaciones estivales, donde este tipo

de establecimiento está muy presente , será determinante.

• El drive y la entrega a domicilio deberían seguir su tendencia positiva, a condición de mejorar la

experiencia cliente, que ha sido bastante negativa en las últimas semanas, debido a una oferta

restringida de productos en las webs de las cadenas, plazos de entrega a domicilio demasiados

largos, pocos puntos drive, e indisponibilidad de muchos de ellos.

• Los supermercados de proximidad deberían mantenerse.

• Las colaboraciones entre los pure player del e-commerce, no necesariamente franceses ( Ocado,

Alibaba, …) y las cadenas de distribución francesas, ya existentes, podrían multiplicarse.

COMERCIO NO ALIMENTICIO

- Seguridad sanitaria: la mayoría de los establecimientos han puesto en marcha distintos

dispositivos de seguridad sanitaria : personal dotado de mascarillas, gel hidroalcohólico en la

entrada para los clientes, incitación a que el cliente utilice mascarilla, señalización en el suelo

del recorrido que se debe seguir en las instalaciones, señal ética recordando la distanciación

social, desinfección de artículos y mobiliario, mamparas de plexiglás en las cajas y zonas de

información al cliente.

- En el sector de la moda y accesorios ha habido peticiones del comercio minorista para retrasar

las rebajas a agosto ( inicialmente previstas para el 24 de junio) y permitir así reducir el stock

a precios de temporada. En estos primeros días de desescalada hay acciones promocionales

marginales y puntuales ( tipo ventes privées), pero no de manera generalizada.

- En sectores como el bazar y la decoración, y equipamiento del hogar algunas cadenas , como

Gifi, lanzan operaciones de grandes descuentos ( hasta 50%) en forma de abonos, utilizables un

mes después. La cadena Stokomani sale de esta crisis espacialmente dañada al no poseer una

web comercial.

- Ikea, Conforama y Maisons du Monde no han abierto las puertas de todas sus tiendas. Lo harán

de manera progresiva y por zonas. Cadenas como Boulanger abren sus comercios , pero

mantienen su servicio drive, que iniciaron durante el confinamiento.

- Franquicias: este sector del comercio gran afectado del confinamiento, podría disponer de

mayores recursos a la hora de afrontar la desescalada. Pueden contar con las operaciones de

marketing de la marca, mutualizar las buenas prácticas, realizar economías de escala, y

negociar con las cadenas los plazos de las tasas de franquiciado.



NOTICIAS Y  
ENLACES DE  
INTERÉS

Según el barómetro de Foxintelligence, el e-commerce sigue con su buena tendencia

en Francia en la semana del 4 al 6 de mayo. Aumento de un 12%, gracias , entre

otros, a una recuperación de sectores como el de la vestimenta. Amazon France se

recupera también (+13% con respecto a la semana anterior), pero sigue por debajo

de su posición normal ( -3% vs media del último trimestre).

Los almacenes de Amazon en Francia seguirán cerrados hasta el 18 de mayo.

E-COMMERCE

RESTAURACIÓN, solidaridad 

entre sectores

La Federación de la construcción de la
provincia de Deux-Sevres, a través de una
colaboración con la Federación de Oficios e
Industrias de la Hostelería de esta provincia,
ha elaborado una lista de restauradores y
empresas de catering dispuestos a elaborar
los menús para los obreros de la
construcción , mediante un sistema de
“comidas para llevar” e incluso de “ entrega
en el lugar de trabajo”, en este caso las
obras.

CONSUMO

Durante el confinamiento, Go Sport ha visto sus ventas de

bicicletas en Internet aumentar de un 300% en

comparación con el año pasado. En cuanto a las ventas de

bicicletas eléctricas ( +12.1 % de cifra de negocios en

2019), han sufrido un fuerte estancamiento durante el

confinamiento, al no poder beneficiarse de la compra

online. Sin embargo, las marcas y tiendas esperan un

efecto rebote importante en esta categoría con la

reapertura de los establecimientos.

Perspectivas consumo hogares franceses

Según el sondeo realizado por Opinion Way para Fastmag,  « en los  30 días que seguirán a la desescalada , 

45% de los franceses  piensan reducir su presupuesto en compras de “vestimenta”. Esta baja debería 

alcanzar un 28% en el mes de mayo , una cifra menos catastrófica de la que se esperaba.

Las reducciones más importantes serán en ropa, seguida del calzado, el presupuesto  se mantendría 

estable en los otros accesorios. Entre los motivos que justificarían este descenso en el gasto, los 

consumidores evocan:

- cuestiones financieras 59%

- cuestiones sanitarias de protección 35%

- el aspecto fútil o no esencial de ciertas compras 43%

Fuertes dudas sobre la recuperación rápida del segmento “luxe”. Se habla de una vuelta a la normalidad
no antes del 2023. En los próximos meses los países asiáticos deberían suponer un 68% de las compras
de artículos de lujo en sus propios territorios. Las marcas de lujo perderían entre 35-55% de las compras
que los turistas extranjeros efectúan en países europeos.

73 trabajadores búlgaros, que debían trabajar en explotaciones agrícolas francesas, han debido regresar a su

país, después de que la policía de las fronteras, la PAF, los bloqueara en el aeropuerto de CDG. Los

trabajadores estaban en posesión de los permisos de trabajos y autorizaciones de desplazamiento

necesarios. Parece ser que fue el propio cónsul búlgaro en Francia, quien pidió a los ciudadanos búlgaros que

regresaran a Sofia, sin esperar que decisión final fuera adoptada

MODA - LUJO

FRONTERAS


