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Mercado emisor FRANCIA

1. Coyuntura previa como mercado emisor

Nº TURISTAS a España 2019: 11.156.671 (-1,2%). 

Tercer mercado internacional para España (13,4% de cuota)

 España se mantuvo como primer destino internacional pese a la comercialización a pleno
ritmo de sus competidores en sol y playa: Túnez, Marruecos, Turquía y Egipto.

 En enero-febrero 2020 se registraba un aumento del +4,7 % interanual en número de
turistas (1.060.485) y del +5,7 % en gasto (646 millones de euros) Fuente: Frontur.

GASTO en 2019: 7.595 millones de euros (+2,5 %).

Tercer mercado internacional para España (8,2% de cuota)

 Incremento del Gasto Medio por Turista (681 euros y +3,8 % interanual) y del Gasto Medio
Diario (98 euros y +6,8 % interanual). Disminuyó la estancia media: 6,9 días (-2,8 %).

 España mantuvo su atracción al segmento con mayor capacidad de gasto en destino.
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Mercado emisor FRANCIA

1. Coyuntura previa como mercado emisor

Evolución Volumen y Gasto del mercado francés emisor a España 2016-2019: 
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2. Situación actual de la enfermedad en Francia 

Situación a nivel sanitario: 136.779 casos confirmados, 32.113 hospitalizados y 14.968
fallecidos. Las regiones del Grand-Est (este) y de Ile-de-Francia (región de París con 12 millones
de habitantes) son las más afectadas y sus servicios de reanimación están saturados
(Fuente:Elysee.fr)

Situación a nivel económico: el Ministro de Economía anunció que el PIB disminuirá un -8 %
aunque no descarta que descienda aun más.

Medidas relevantes adoptadas *:

 Se prolonga el confinamiento general hasta el 11 de mayo. (empezó el 16 de marzo).

 Sólo se permiten salidas para: asistencia personas vulnerables, compras de comida y
medicinas, asistencia médica e imposibilidad de teletrabajo. La práctica de actividad física al
aire libre está prohibida de 10h00 a 19h00.

*datos proporcionados por Elysee.fr
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2. Situación actual de la enfermedad en Francia 

 Medidas relevantes adoptadas (cont.)

 Nueve ciudades, entre ellas Niza, Nimes, Perpignan y Montpellier, además de los territorios
de ultramar, imponen toques de queda de 22h00 a 05h00.

 Cerrados todos los comercios y actividades económicas “no esenciales”. A partir del 11 de
mayo se reabrirá la economía y se abrirán las escuelas, aunque las universidades después del
verano.

 Seguirán cerrados, hasta fecha indeterminada, hoteles, restaurantes, bares, cines, teatros y
museos. El Festival de Avignon, uno de los eventos culturales más importantes de Francia,
previsto para el 3 de julio, ha sido anulado.

 A partir del 11 de mayo también se generalizará la disponibilidad de máscaras y se harán test
a toda persona que presente algún síntoma de Covid-19.
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3. Situación del sector turístico francés hacia el exterior

Situación general:

 El sector turístico contribuye un 7,2 % al PIB. Da empleos, directos o indirectos, a más de 2,5
millones de personas. La mayoría están en “paro parcial” (garantía del 84 % del sueldo neto). El
coste de la medida es de unos 24.000 millones de euros actualmente.

 El turismo “será uno de los sectores que tardará más en recuperarse”, según el Gobierno.

 Se pondrá en marcha un plan especial para el turismo cuyas líneas y medidas específicas no se
han detallado.

Situación del sector hacia el exterior:

 Cierre de las fronteras extra-europeas hasta el 11 de mayo. Pocas conexiones intra-europeas
activas y no se prevé su reapertura a corto plazo.

 A partir del 11 de mayo seguirán cerradas toda la hotelería, la restauración, cines y museos.
Los eventos públicos quedan suspendidos hasta mediados de julio.

 El Gobierno ha recomendado que no se apresuren a reservar las estancias y billetes de avión
para el extranjero de este verano.
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3. Situación del sector turístico francés hacia el exterior

 Conectividad con España:

 Transporte aéreo:

Air France opera menos de un 10 % de vuelos. Iberia mantiene escasos vuelos desde París.
Easyjet, Ryanair, Transavia, Volotea y Air Nostrum y Air Europa no operan. Cerrada la mayoría
de aeropuertos regionales y París-Orly. Abierto París-Charles De Gaulle.

 Transporte terrestre: permitido solo el de mercancías.

 Transporte ferroviario: servicios mínimos de un 6 %.

 Transporte marítimo: permitido solo el transporte de mercancías. La navegación está
prohibida. Los atraques de cruceros están suspendidos hasta el 15 de mayo.

 Sector Hotelero y Restauración:

 El 90 % de los hoteles está cerrado. Bares y restaurantes están cerrados. Esta situación
proseguirá a partir del 11 de mayo, sin fecha de posible reapertura. Sólo se permitirá la
restauración “para llevar” hasta las 21h00 (funcionan las aplicaciones “Uber Eats” y “Just Eats”).
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3. Situación del sector turístico francés hacia el exterior

 Turoperadores y Agencias de Viajes: Todos están cerrados. Los Turoperadores mantienen
equipos muy limitados de teletrabajo. Gran parte sólo tienen tesorería hasta mayo.

 Medidas gubernamentales de apoyo:

 El 25 de marzo se aprobó que se pueden emitir bonos para los viajes cancelados del 1 de
marzo al 15 de septiembre. Tras 18 meses el cliente puede pedir el reembolso.

 Las empresas pueden aplazar el pago de cargas sociales y fiscales, del alquiler de locales y
gastos fijos. Los trabajadores autónomos y los propietarios de PyME pueden solicitar una
ayuda de hasta 1.500 euros mensuales “desfiscalizada”, si sus facturaciones han disminuido
más de un 50 % interanual.

 A la espera de las medidas del anunciado “plan de ayuda específico para el sector turístico”.

 Peligros inmediatos: se estiman numerosas quiebras y despidos

 Temor a que el sector no se reactive normalmente en 2 años y a que los 18 meses para los
bonos de canje no sean suficientes. Las devoluciones a efectuar al final de dicho plazo
abocan a la quiebra a muchas empresas.
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4. Impacto de la crisis en los viajes a España

Actualmente el tráfico turístico del mercado emisor francés hacia España está interrumpido.

 Cancelaciones y Reservas: La Asociación francesa de Turoperadores (SETO) señala la paralización
de las reservas para todos los destinos en un 97%. La turoperación supone el 10 % del mercado
emisor francés hacia España. Baleares y Canarias, muy vendidas en paquetes por la turoperación,
tienen paralizadas sus conexiones aéreas.

 Evolución: Se prevé que predomine el turismo dentro del país, en detrimento de los destinos
internacionales, incluido España, por motivos sanitarios. Pese a que el transporte turístico
mayoritario entre España y Francia sea de carretera, no se conocen los controles de seguridad
sanitaria que se vayan a poner en marcha. Esto mismo afecta a la movilidad aérea.
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5. Impacto de la crisis en la imagen turística de España

 En Medios online, offline y Redes Sociales

 Amplia repercusión de las declaraciones de nuestra Ministra de Industria, Comercio y
Turismo, respecto al verano de 2020. No se aprecia una pérdida de confianza del
consumidor francés a nivel turístico.

 Amplia repercusión e impacto positivo de la reapertura parcial de la actividad económica y
del reparto de máscaras en los medios de transporte de Madrid.

 Se destaca la dureza de las condiciones de confinamiento españolas, que los medios
definen como “unas de las más duras del mundo”. Valoración positiva, con amplios
reportajes, de las iniciativas de apoyo de la hotelería española en la acogida de enfermos y
de la ayuda de los militares en tareas de desinfección.

 En contactos con el sector: se mantiene la imagen de España como “valor refugio” para el
momento de la reactivación, dada su proximidad geográfica con Francia. Confianza en la
capacidad española de establecer las medidas de seguridad sanitaria necesarias para atraer al
turista francés. No obstante, dada la actual situación, no hay visibilidad sobre acciones concretas
de marketing para incentivar los viajes a España.
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 Se prevé que las consecuencias de esta crisis se prolonguen hasta 2022.

 Se estima una modificación de hábitos de consumo turístico. El patrón será: vacaciones
domésticas, en ambientes “ultra-locales”, y lo más económicas posibles, con preponderancia
del alojamiento no de mercado.

 Campañas espontáneas y promovidas por instituciones francesas (Atout France) incitando a
redescubrir el territorio francés y el consumo doméstico.

 El 99% de los profesionales turísticos franceses estima una desconfianza generalizada hacia el
transporte aéreo. Las compañías aéreas, por su parte, no señalan una reactivación generalizada
de vuelos Francia-España hasta dentro de 5 meses, como mínimo.

 Respecto a España: la proximidad jugará a nuestro favor.

 Segmentos a priorizar: los movimiento turísticos internacionales serán muy limitados, por lo
que sólo los turistas de alto poder adquisitivo podrán plantearse viajes a destinos que les
ofrezcan garantías de seguridad sanitaria.
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6.    Perspectivas del mercado turístico francés por 

la  pandemia
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 Cambios en la estructura del sector:
 El período post-crisis estará marcado por operaciones de consolidación. Se plantea

intervención del Estado para proteger al sector PYME con inyección de ayudas, y la
nacionalización “temporal” de Air France.

 Orientaciones de comunicación:
 El objetivo es recuperar la confianza como destino desde la seguridad y la organización. Es

necesario que el turista francés confíe en el destino España y estamos en una buena posición
por dos motivos: uno, la cercanía y dos, primera elección del francés como destino turístico
internacional. Comunicación sobre la seguridad sanitaria que ofrece el territorio español y sus
habitantes.

 Comunicación sobre protocolos de seguridad claros y herramientas en la movilidad, tanto
interna del país, como para acceder a España: accesos aéreos, terrestres, ferroviarios y
marítimos españoles, o documentos que garanticen la seguridad sanitaria del viajero.

 Protocolos de seguridad y medidas adoptadas en el alojamiento turístico, restauración y zonas
de ocio.
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6.    Perspectivas del mercado turístico francés por 
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 Recomendaciones: 

 Es esperable que los destinos internacionales sean inicialmente escasos, por seguridad, y costos, 
lo que determinará que sean los segmentos con poder adquisitivo los primeros que viajen 
internacionalmente Se debe intentar atraer a esos segmentos. 

 Se debe ser competitivos con la oferta local francesa, en seguridad y relación calidad/ precio que 
se está incentivando desde el propio gobierno francés.

14

Mercado emisor FRANCIA

6.    Perspectivas del mercado turístico francés por 

la  pandemia



Informe de situación y tendencias en el mercado turístico 

emisor de FRANCIA

COVID-19 

Consejería de Turismo en París

www.tourspain.es www.spain.info

@Turespana_

http://www.tourspain.es/
http://www.spain.info/

