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ÚLTIMOS DATOS DE SANTÉ PUBLIQUE referidos a la

semana del 6 al 12 de julio):

✓ 97 CLUSTERS EN INVESTIGACIÓN ( +51 nuevos

frente a + 35 la semana anterior)

✓ AUMENTO DE LA INCIDENCIA (4,3 casos/ 100

000 habitantes frente a 3,6 la semana

anterior)

✓ Aumento general de las admisiones en

urgencias por sospechosa de COVID, de las

consultas por problemas respiratorios agudos,

y de las llamadas a SOS medicins. Baja el n°

de pacientes hospitalizados.

Todo el país se encuentra en zona verde, a la excepción de la isla de Mayotte

(océano indico) y la isla de Guayana ( océano atlántico). Las medidas que se

citan a continuación afectan a todo el territorio francés en zona verde:

Aparición de nuevos clústers en la metrópolis, algunos de especial gravedad

como en el noreste de Francia ( La Mayenne), con una alta incidencia. Ligero

aumento de casos en la región de París, y en la Nouvelle Aquitaine; algo más

preocupantes en Bretaña.

Se decreta el uso obligatorio de la mascarilla en los recintos cerrados públicos o

privados. Hasta ahora su uso sólo era obligatorio en los medios de transportes,

en las salas de los restaurantes, y en determinados espacios de la

Administración Pública.

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

personas trabajadoras expuestas, estableciendo reglas para evitar y reducir la

frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona. El teletrabajo sigue

siendo fuertemente practicado en numerosos sectores para impedir la

saturación en los medios de transporte urbanos e interurbanos,

Apertura de todos los comercios. Los comercios deberán respetar 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)

Apertura total de restaurantes, bares, teatros, salas de espectáculos,

museos, algunos parques temáticos, y cines, respetando medidas de

seguridad sanitaria específicas (zona verde).

Libre circulación de los ciudadanos por todo el territorio nacional sin

necesidad de autorización.

Apertura de las fronteras dentro del espacio Schengen sin imposición de

cuarentena. El principio de reciprocidad seguiría vigente. Las fronteras

intercontinentales ( decisión concertada entre los países de la UE) se han

abierto a 15 países, no figuran ni EEUU, ni Brasil, entre otros. En cuanto a

China se está a la espera de llegar a un acuerdo en cuanto a la reciprocidad.

Transportes: normalidad en el trasporte urbano, interurbano y largo

recorrido. Los dos aeropuertos de París están abiertos al tráfico aéreo. El

gobierno proyecta realizar 2 000 test PCR en los aeropuertos para los

pasajeros que provienen de zonas “sensibles”.

Inicio de las vacaciones estivales para los alumnos . Los centros de ocio ,

permanecerán abiertos y acogerán a los escolares durante todo el verano.

Sigue vigente la regla de no permitir las reuniones de más de 10 personas

en la vía pública o en espacios privados hasta nueva orden . Todo tipo de

evento que reúna a más de 5 000 personas no podrá tener lugar antes de

septiembre. Cualquier actividad que reúna a más de 1 500 personas necesita

una autorización especial.

Autorización de la práctica deportiva individual al aire libre y de los

gimnasios en todo el país. Retoma de los entrenamientos de deportes

colectivos, pero no de las competiciones. Siguen prohibidos los deportes de

combate. Apertura de hipódromos y estadios.

Apertura de parques, playas, lagos y piscinas y cruceros fluviales

Las discotecas, salas de fiesta y otros clubs sin zonas al aire libre

permanecen cerrados.

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.

A partir del 1 de julio apareció un nuevo dispositivo para asegurar el mantenimiento del
empleo, en aquellos sectores impactados de manera durable por la crisis sanitaria: el
Arme: (actividad reducida para el mantenimiento del empleo)



SITUACION GENERAL

EN LA ECONOMIA DELPAIS

• En su discurso a la nación del pasado 14 de junio, el Presidente de la República francesa,

Emmanuel Macron, evocó un « pacto productivo » para reconstruir una economía fuerte,

ecológica, soberana y solidaria. Esta reconstrucción comienza por el Ségur de la salud.

• Emmanuel Macron ha anunciado una política dirigida a los jóvenes como una de

las "prioridades del relanzamiento económico ". Entre las medidas : un dispositivo

excepcional de exoneración para los salarios que estén por debajo de 1.6 del salario mínimo,

creación de 300 000 contratos de inserción, y 100 000 contratos de servicio cívico en los

próximos seis meses, además de la ampliación de 200 000 plazas para formaciones

cualificadas.

• En cuanto al aumento del desempleo , Emmanuel Macron anuncia entre 800 000 y 1 millón de

parados más al horizonte de la primavera 2021. Los sectores más afectados (y los más

apoyados por los planes de relanzamiento) serían : la cultura, los eventos, la hostelería , la

restauración, el turismo, el comercio, la aeronáutica y el automóvil.

• Según el estudio de Opinionway para Pytheas Capital Advisors, los franceses esperan que los

planes de relanzamiento vayan hacia el refuerzo de la independencia económica, la

relocalización de la industria, y una mejor redistribución de la riqueza. La descentralización

del país también es un tema que mencionan los sondeados.

• El Ministro de Economía y Hacienda ha recordado que las empresas que han recibido

financiación estatal del Estado durante la crisis no deben versar dividendos a sus accionistas.

• La bajada de PIB en Francia para el primer trimestre 2020 se sitúa en 5.3%, tras una

corrección de 0.5, de la cifra presentada en abril. El Insee revisa su estimación para el

segundo trimestre, -17% , en lugar del -20% previsto y señala un - 8% anual, si la actividad se

retoma a 100% en julio. Sin embargo la OCDE estima la contracción del PIB francés en 11.4% ,

o incluso 14% en un escenario más negativo.

• 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.

• El IPC aumenta de 0.1% en el último mes , tras 0.4 en mayo. El aumento anual se sitúa en 0.2.

Esta ligera bajada provendría del repliegue de precios en los productos alimenticios, servicios

y productos manufacturados. Los precios de la energía comienzan a subir ligeramente tras

cuatro meses consecutivos de repliegue.



SITUACION GENERAL

EN LA ECONOMIA DELPAIS

• En junio, el n° total de creaciones de empresas de todo tipo  aumenta por segundo mes 

consecutivo : +38,2 % ( tras +59,6 % en mayo y –33,4 % en abril). La creación de empresas 

clásicas sube  un 43.2% ( tras  64,4 % en mayo) y también los registros de micro 

emprendedores: +33.06 % en junio,  tras 55.7 % en mayo. Aunque el cúmulo del 2°trimestre 

es negativo, se están recuperando los niveles anteriores a la crisis.

• En mayo 2020, el consumo de bienes de los hogares rebota con fuerza, pero sigue por

debajo de su nivel : –7,2 % en volumen, tras –32 % entre febrero y abril. El consumo de

bienes fabricados aumenta en el mes de abril , sin alcanzar su nivel de febrero: –14 % en

mayo, tras –62,4 % en abril. A pesar de un aumento en mayo, los gastos en energía

disminuyen también en comparación con febrero (–14,3 %). Por su parte el consumo en la

alimentación se mantiene a un nivel elevado en comparación con febrero 2019 (+4,1 %).

• Previsiones consumo hogares para junio:

✓ en determinados sectores el consumo sigue a mínimos ( trasporte aéreo y actividades culturales entre
otros)

✓ ha aumentado el consumo de carburantes y las compras de materiales de transporte. Fuerte alza de
bienes manufacturados ( bienes de equipamiento), aunque esta tendencia podrían invertirse a lo
largo de los próximos meses. Los gastos en agroalimentario también deberían estabilizarse con la
vuelta al trabajo, la apertura de la restauración, y la llegada de las vacaciones.

✓ los servicios no comerciales (por ej. servicios medicales y formación) aumentan, pero se mantienen a -
14% en junio.

• El gabinete PwC y el Consejo Nacional de Compras (CNA) han realizado un estudio sobre los sectores
estratégicos de la industria francesa. El “total importado y potencialmente relocalizable en Francia”
representaría 115 mil millones de euros. Este total engloba 58 categorías de productos de cuatro
sectores : salud/farmacéutico (el más importante), el agroalimentario, el electrónico y las industrias
de procesos y embalajes. Estos cuatro dominios representan el 70% de las importaciones francesas en
2018. Entre las compras estratégicas que realiza Francia , PwC et le CNA mencionan las celdas para
baterías de litio, los componentes electrónicos, los semi-conductores o también los productos de
inyección de plástico.



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:
Las ventas de coches nuevos han recuperado un ritmo normal en el mes de junio con un alza de 1.2 % en

datos brutos con respecto al mismo mes en 2019.

Este resultado proviene de las ventas a particulares, que suele representar menos de la mitad de la cuota

de mercado. Las ventas a las empresas y a las empresas de alquiler de coches permanecen por su parte

muy bajas.

Las marcas del constructor Renault son las que más ventas han experimentado. Peugeot Citroën no se ha

beneficiado de este aumento, y sus ventas han continuado a la baja con respecto a junio del 2019.

Las mediadas anunciadas por el gobierno han ayudado a este alza. Tres tipos de prima: 2 000 euros a la

reconversión del coche, 3 000 euros por compra de modelos híbridos, 7 000 euros por compra de modelos

eléctricos. 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.

A pesar de la ayuda recibida del gobierno ( 5 billones de euros), Renault prevé la supresión de 15 000

puestos en Francia y fuera, además de la reconversión de algunas de sus plantas de fabricación en

Francia. A cambio de su ayuda, el gobierno francés pide a Renault localizar la concepción y construcción de

nuevos modelos en Francia.

CONSTRUCCIÓN:
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.

En su discurso a la nación, el Presidente de la Republica mencionó explícitamente la renovación térmica de

los edificios como uno de los puntos del “pacto productivo” que se deben poner en marcha en la era post-

covid.

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.
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AERONÁUTICO:
A pesar del plan de apoyo al sector , detallado a continuación, Airbus ha anunciado la supresión de 15 000

puestos en el mundo desde ahora hasta el verano del 2021. El constructor europeo prevé suprimir 5 000

puestos en Francia, 5 100 en Alemania y 1 700 en Reino Unido. 3.488 supresiones se deberían efectuar en

la rama « aviones » y 1.464 en Stelia Aerospace.

A pesar del préstamo garantizado por el Estado de 170 millones de euros, el equipamentista aeronáutico

DAHER ha anunciado la supresión de 1 300 puestos.

Plan de apoyo al sector aeronáutico de 15 billones de euros anunciado por el Ministro de Economía

Bruno le Maire.

Este plan ha sido coordinado con la Agrupación de Industrias Francesas aeronáuticas y Espaciales ( GIFAS) y

el resto de industriales del sector.

Este apoyo masivo del Estado se acompaña de una serie de compromisos de las empresas del sector, y

principalmente de los grandes ordenantes, sobre las relaciones con sus subcontratados y proveedores, y

sobre la transición ecológica. Este compromiso se refleja en una declaración oficial ( La charte

d'engagement sur les relations entre clients et fournisseurs au sein de la filière aéronautique française)

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Charte.pdf

500 millones de euros de capital desde julio 2020, que permitirían alcanzar a término 1 billón de euros

de capacidad de financiación, para intervenir a través de fondos propios y favorizar el desarrollo y la

consolidación de las empresas del sector.

300 millones de euros de subvenciones para acompañar las empresas proveedores y las subcontratados

en su transformación y su progreso industrial ( aumento en gama).

1,5 billones de euros de ayudas públicas serán invertidas en los próximos tres años para apoyar la

I+D y la innovación del sector a largo plazo. El objetivo es hacer de Francia una de los países más

avanzados en las tecnologías del avión verde, preparando para ello la próxima ruptura tecnológica y

continuado a trabajar para disminuir el consumo de carburante, la electrificación de los aparatos y la

transición hacia carburantes neutros en carbono como el hidrógeno.

El Ministerio ha añadido además que las empresas del transporte aéreo de pasajeros, independientemente

de su tamaño, continuarán pudiendo beneficiarse del 100% del « chômage partielle » para las horas no

trabajadas hasta septiembre.

El Estado avanzará 300 millones de euros a los aeropuertos para financiar los gastos relacionados con la

seguridad y la protección en sus instalaciones.

Según los analistas del despacho AlixPartners, Airbus y Boeing, y tras ellos todas las empresas relacionadas

con el sector, “podrían tardar entre tres y cinco años, puede ser que incluso siete , en volver a la

situación pre-crisis “.

https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Charte.pdf
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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.

TURISMO :
La apertura de las fronteras permitirá a los franceses desplazarse dentro de Europa durante las

vacaciones estivales. Se sigue fomentando el turismo nacional.

Desde el inicio de la desescalada, los profesionales registran un alza del 50% de las reservas.

En estos momentos las reservas fuera de Francia solo alcanzan un 20%, según el presidente de

Entreprises de Voyages.

La reserva de vacaciones fuera del territorio francés podría aumentar a partir del 1 de julio, una

vez clarificada la situación sanitaria de los distintitos países. En Europa los destinos privilegiados

serán : Portugal, Croacia, Italia, España y Grecia. La tendencia para el mes de julio indicaría por

el momento una preferencia por los destinos nacionales.

Los campings están reaccionando bien a la apertura de reservas, aunque la ausencia de turistas

holandeses sigue presente. Parece dibujarse una tendencia a reservas en destinos accesibles en

coche e incluso en camping car.

Según un estudio realizado por OpinionWay, 44% de los franceses prevén desplazarse durante las

vacaciones ( frente a 60% en el mismo periodo de 2019), un 71% elegirían quedarse en Francia (

otras encuestas hablan de un 86%), 16 % ha decidido salir al extranjero, y un 12% duda todavía si

mantener o no su estancia fuera del territorio francés; en cualquiera de los casos, un 50% declara

que realizará las reservas en el último momento.

La plataforma Airbnb ha constatado en las últimas semanas que 85 % de las reservas de julio-

agosto se han realizado en suelo francés, frente a 60 % el año anterior.

En general la tendencia es a realizar estancias más largas, y evitar así el número de

desplazamientos.

En las reservas hoteleras, se observa la misma tendencia con menor recurso a la pensión

completa. Demanda de actividades al aire libre, y en familia.

En general, ya sea en zonas urbanas o en el litoral, se observa un descenso en las reservas por

parte de turistas americanos, ingleses y asiáticos.
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INDUSTRIAS CULTURALES Y DE OCIO:
Teatros, salas de espectáculos, grandes museos, centros de exposición, salas de cine y parques temáticos

tienen ya autorizada la apertura de sus establecimientos, bajo medidas sanitarias.

Reapertura del museo del Louvre el 6 de julio.

Le Marché du film de Cannes, ha tenido lugar en una plataforma numérica, con una buena respuesta en la

participación.

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

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

del flamenco.

Todos los grandes festivales de música previstos para junio y julio se han suspendido. Pero aquellos que no

reúnan a más de 5000 personas, que se celebren en el exterior, y que garanticen la distancia de seguridad

de 1 metro entre participantes, podrían celebrase. Algún festival de flamenco estival está considerando la

posibilidad de reprogramarse, haciendo una parte en formato digital.

El festival de flamenco de Rivesaltes mantiene por el momento su edición del 17 al 20 de agosto

(https://www.amorflamenco.fr/festival-flamenco-rivesaltes )

RESTAURACIÓN y HOSTELERÍA:
Desde el 15 de junio todos los restaurantes y bares han abierto sus puertas permitiendo el acceso de

clientes dentro de los establecimientos y en las terrazas.

Los Ayuntamientos han autorizado a los establecimientos ampliar sus terrazas.

La actividad ha podido reiniciarse, pero el sector sigue afectado en las zonas turísticas ante la falta de

turistas extranjeros, y a ello se suma el mantenimiento del teletrabajo, que sigue causando una cierta

desertización de los centros urbanos (Paris).

Muchos hoteles de la capital, que habían previsto una reapertura en el mes de junio, se han visto obligados

a cerrar de nuevo ante la falta de clientes. Situación que afecta de pleno a los Palaces y hoteles de lujo,

altamente dependientes de la clientela internacional asiática, norteamericana y de Oriente Medio.

Algunas de las ayudas estatales que habían sido acordadas a este sector se han prolongado más allá del

periodo de confinamiento:

• se seguirá manteniendo el “chomage partiel” ( ERTES) con una cobertura del 100% hasta finales de

septiembre para las horas no trabajadas,

• el fondo de solidaridad sigue activo hasta finales del año para las empresas de hasta 20 empleados y

hasta 2 millones de cifra de negocio.

https://www.amorflamenco.fr/festival-flamenco-rivesaltes
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LA GRAN DISTRIBUCION

Tras un aumento importante y constante de las ventas de productos de gran consumo, en la semana

del 1 al 7 de junio 2020, estas sólo progresan en valor de 1,5%. El aumento se produce

fundamentalmente en los productos de higiene y belleza, y de bebidas alcohólicas. Los volúmenes

retroceden de 2.8%.

Según los últimos datos de Nielsen, tras varias semanas con malos resultados, la semana del 1 al 7 de

junio los hipermercados han registrado una evolución positiva en su cifra de ventas : +3%,

La cadena especializada de productos Naturalia señala que la venta de productos a granel ha

disminuido considerablemente. Esto va a contracorriente de la tendencia de los últimos años: en el

2019 el “vrac” había experimentado un crecimiento del 20%, y suponía un 5% de su volumen de

negocios.

El atractivo de los comercios de proximidad: la multiplicación de las iniciativas shop in shop:

• Algunos supermercados del grupo Casino acogerán en sus establecimientos “corners” de cadenas no

alimenticias, los shops-in-shop de C&A (prêt-à-porter), Claire's (bisutería y

accesorios), Hema (decoración y accesorios) y Moovway (bicicletas y patinetes eléctricos).

• Iniciado durante el confinamiento , Franprix y Decathlon aceleran su partnership de shop in shop :

16 Franprix, de París y su région, acogerán un corner Decathlon. El objetivo sería estar presente

en cientos de puntos de venta.

El propietario del grupo Casino ha iniciado negociaciones para adquirir la cadena de supermercados

Bio c’Bon, especializada en productos ecológicos. Bio c’ Bon se encuentra en dificultades financieras

tras haber realizado fuertes inversiones en la apertura de numerosas tiendas, y frente a la fuerte

competencia en precios de la oferta bio de la gran distribución. Con 158 supermercados, Bio c’ Bon es

el tercer distribuidor especializado bio en France en cuota de mercado, detrás de Biocoop y

Naturalia.

https://fr.fashionnetwork.com/tags-hema


LA GRAN

DISTRIBUCIÓN  
ORGANIZADA

COMERCIO ELECTRONICO

Un estudio de Bazaarvoice/Influenster muestra que, a pesar del desconfinamiento progresivo, los

consumidores continúan visitando las plataformas de venta online y realizando sus compras en línea.

Entre los sectores cuyas ventas online han conocido un crecimiento más alto, en comparación con el

año pasado, aparecen, por orden: los servicios (216%), material informático (207 %), artículos de

deporte (169 %), material de oficina y otros útiles de trabajo (164 %), el ocio (136 %), el automóvil

(122 %), y los juguetes (112 %). En cuanto al sector de la confección y los accesorios , cuyas ventas

habían caído en marzo, se observa una retoma de la actividad online del +54% con respecto al 2019.

Las ventas C2C, de consumidor a consumidor (artículos de segunda mano) van viento en popa durante

la desescalada. Así lo muestra el barómetro semanal de e-comercio Foxintelligence. La plataforma

C2C Vinted, especializada en venta de ropa de segunda mano, entra en el top 10 de las plataformas

de venta online preferidas de los franceses, ocupa el tercer puesto, detrás de las marketplace

Amazon, y CDiscount, y justo delante de Appel.

Los libros, con un crecimiento modesto del +9% no parecen haberse beneficiado del comercio online

durante el confinamiento , sobre todo comprado con la fuerte dinámica de la VOD ( video on demand)

(+852%) y a los juegos de video online (+156%). Sin embargo, los franceses se han interesado

masivamente por el e-book, con unas ventas a +188%.

La cadena especializada en Drive, Chronodrive ( filial de Auchan) propone una nueva oferta de

productos frescos locales en circuito corto, gracias a una colaboración con la plataforma de puesta en

contacto BtoB Direct Market.

AGROALIMENTARIO : 

La crisis de la covid-19 ha reforzado la atractividad por los productos locales, ya por una  cuestión de 

solidaridad hacia los productores, ya sea por cuestiones medioambientales o por asegurarse la calidad 

e inocuidad de los productos. Algunos datos:

+ 113 % de entregas de productos locales durante el confinamiento

+ 331% de elección de un productor local ( encuesta Kantar)

El origen del producto ha pasado del 7° al 4° lugar entre los criterios prioritarios para los

consumidores

41% de los consumidores franceses desean realizar con mayor frecuencia la compra de productos

Made in France y locales ( 5 puntos más que la misma encuesta de Kantar en el mes de mayo)

Un número creciente de franceses desearían un consumo 100 % local, sin embargo un 75% declaran no

concebir una alimentación sin arroz , chocolate (73%), café (66%), especias ( 60%), plátanos (55%), té

(51% ) y quinoa ( 33%), todos ellos productos sin origen francés. (Encuesta de Opinionway para la

ONG Max Havelaar France )



LA GRAN

DISTRIBUCIÓN  
ORGANIZADA

BIENES DE CONSUMO

• La edición física de septiembre del salón Maison &Objet ha sido anulada. Del 4 al 8 de septiembre,

M&O propone una ‘’Digital Fair’’ , apoyándose en su útil digital MOM. Por otro lado, el evento

Paris Design Week se mantiene (3 -12 septiembre 2020)

• El salón de moda y complementos Who’s Next mantiene su edición del 4 al 7 de septiembre

• El salón dedicado a la bisutería Bijorhca ( inicialmente programado para la primera semana de

septiembre) ha sido anulado.

• Siguiendo con su estrategia omnicanal, La Redoute (empresa del sector de la moda y de la

decoración) que realiza 90% de su volumen de negocios a través del e-comercio, abrirá la

próxima semana una tienda de 350 m² consagrada a la decoración de interiores, la Redoute

Intérieurs. Esta tienda, que sólo presentará entre un 5% y 10% de la colección total, se considera

un complemento del sitio web, un lugar de “consejo y experiencia para el cliente”.

• Según un sondeo de Euromonitor International casi el 40% de las empresas del sector de la

confección esperan un impacto en su actividad mucho peor que el que supuso la crisis financiera

del 2008. Este mismo sondeo prevé una caída del mercado mundial de al menos 12% de las ventas

mundiales de la confección y del calzado en 2020.

• Según el IFM, tras un repliegue del 23,7 % en mayo, los distribuidores del sector de la moda han

registrado una bajada de actividad del 22,2 % en junio. Este mes de junio 2020, no ha podido

beneficiarse de las rebajas que han comenzado el 15 de julio. Los grandes almacenes han sido los

más penalizados (-41,6 %), debido a la ausencia de clientes extranjeros. Las cadenas especializadas

, con varias bancarrotas, (André, Camaïeu…), han tenido un repliegue del 25,4 %, los

hipermercados (-16,1 %) y las tiendas multimarca (-13,8 %). Las grandes cadenas que había

experimentado un aumento de +6 % , gracias a las ventas de ropa para niño se inscriben a la baja

en junio (-13,7 %). Por el contrario, las ventas online han progresado de nuevo en junio de 7,5 %,

aunque el aumento es menos marcado que en mayo (+61,7 %).

• Mueble y decoración: en el mes de mayo este sector solo retrocede del 0.7 %. En junio un tercio de

los franceses declara tener “ganas” de cambiar la decoración o el mobiliario.35% de entre ellos

tienen la intención de realizar compras desde ahora hasta finales de agosto. Preferencias por lo

modulable, personalizable y , si fuera posible, made in France o in Europe.

• Entre el 12 de mayo y el 12 de junio las ventas de bicicletas han progresado un 117% en Francia.

• El mercado de la óptica, uno de los más afectados por la crisis, retoma una cierta normalidad.

Después de un primer cuatrimestre a - 35% en cifra de negocio , (-94% en abril), el volumen de

pedidos ha vuelto al 100%. El líder francés Optic 2000, señala que en las primeras semanas de

desescalada « el número de presupuestos realizados aumentó en un 11 % en comparación con el

año anterior. Pero el gasto medio retrocede en un 3 %». Para facilitar una retoma del negocio de

manera más durable, una de las medidas que se estudian es aumentar la validez de las recetas ya

emitidas por los oftalmólogos. (En Francia es el oftalmólogo quien prescribe la graduación de

gafas y lentillas)

https://fr.fashionnetwork.com/news/En-mai-les-ventes-de-textile-habillement-ont-recule-de-23-7-en-france,1224638.html


ENLACES DE 

INTERÉS

Para cualquier información relacionada con las ayudas económicas a disposición de

empresas y autónomos, dirigirse a los enlaces siguientes:

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#aides-entreprises

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-soutien-tresorerie-

entreprises

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-

independants

https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plans-de-soutien-sectoriels

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/carte-et-donnees#aides-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/nouvelles-mesures-soutien-tresorerie-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plan-commerce-proximite-artisanat-independants
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/plans-de-soutien-sectoriels

