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Retrospectiva
Francia tratará de mantener su récord de imbatibilidad frente a Suiza cuando ambas selecciones se enfrenten en el
National Arena de Bucarest en los octavos de final de la UEFA EURO 2020.

•  Los  campeones  del  mundo  terminaron  primeros  en  el  Grupo  F  aunque  sólo  ganaron  uno  de  sus  tres  partidos,
empatando los dos últimos, mientras que Suiza se clasificó en el Grupo A como una de los mejores terceras.

• El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará a Croacia o a España en cuartos de final en San Petersburgo el 2 de
julio.

Enfrentamientos previos
• El balance de Suiza en 38 partidos contra Francia es 12 victorias, diez empates y 16 derrotas, pero todavía no ha
ganado un encuentro competitivo al combinado de 'Les Bleus' (4 empates y 2 derrotas).

• El último enfrentamiento entre ambas selecciones se produjo en la fase de grupos de la UEFA EURO 2016, con un
empate  sin  goles  en  la  tercera  jornada  en  el  Stade  Pierre-Mauroy  de  Lille  que  supuso  la  clasificación  de  ambos
combinados en el Grupo A, con Francia en primer lugar con siete puntos y Suiza en segundo con cinco.

• Después de 32 partidos amistosos entre 1905 y 2003, su primer encuentro competitivo fue en el último partido de la
fase de grupos de la UEFA EURO 2004, cuando la Francia de Jacques Santini derrotó a la Suiza de Köbi Kuhn por 3-
1.  Zinédine Zidane y  Thierry  Henry  (dos goles)  fueron los  autores  de los  tantos  franceses,  mientras  que el  gol  del
honor suizo fue obra de Johan Vonlanthen, que se convirtió en el goleador más joven en una EURO, con 18 años y
141 días.

•  Los  dos  países  compartieron  dos  empates  en  su  camino  hacia  la  clasificación  para  la  Copa  Mundial  de  la  FIFA
2006,  donde  volvieron  a  quedar  emparejados  y  protagonizaron  otro  empate  en  su  primer  encuentro  de  grupo  en
Stuttgart.

•  La  historia  fue  diferente  cuando  se  enfrentaron  en  la  fase  de  grupos  del  Mundial  de  Brasil  2014.  La  Francia  de
Didier Deschamps se impuso por 5-2 a la Suiza de Ottmar Hitzfeld con cinco goleadores diferentes. Olivier Giroud,
Karim  Benzema  y  Moussa  Sissoko  marcaron  para  Francia,  mientras  que  Granit  Xhaka  anotó  el  segundo  gol  para
Suiza.

• Hugo Lloris, Raphaël Varane y los suplentes Antoine Griezmann y Paul Pogba también jugaron para Francia en ese
partido, mientras que Ricardo Rodríguez, Xherdan Shaqiri,  Haris Seferović y Admir Mehmedi fueron titulares en los
suizos.

Datos en la EURO: Francia
• La derrota de Francia ante Portugal en la fase final de la UEFA EURO 2016 le impidió alzarse con su tercer título de
la EURO tras sus triunfos de 1984 y 2000.

• En 2016, la selección de Deschamps quedó primera de su grupo por delante de Suiza, Albania y Rumanía, antes de
vencer en octavos de final a la República de Irlanda (2-1), su primera eliminatoria en una fase final de la EURO desde
el año 2000. A continuación, derrotó a Islandia (5-2) y a Alemania (2-0), y en la prórroga perdió ante Portugal (1-0) en
Saint-Denis.

• 'Les Bleus' respondieron a esa decepción ganando su segunda Copa del Mundo en 2018, al derrotar a Croacia por
4-2 en la final para sumar un nuevo título Mundial tras el logrado 20 años antes.

•  Tras  haber  ganado  consecutivamente  el  título  Mundial  (1998)  y  Europeo  (2000)  con  Francia  como  jugador,
Deschamps puede repetir la hazaña como seleccionador; dejando a un lado a Francia, sólo la República Federal de
Alemania (EURO de 1972, Mundial de 1974) y España (EURO de 2008 y 2012, y Mundial de 2010) han ostentado
ambos títulos de manera seguida.

• Francia se clasificó para la fase final de 2020 al quedar primera del Grupo H, ganando ocho de sus diez partidos de
clasificación (un empate y una derrota) para sumar 25 puntos, dos más que Turquía.

• Francia se estrenó en la fase final con una victoria por 1-0 ante Alemania en Múnich, pero luego no pudo pasar de
dos  empates  en  Budapest,  ante  la  anfitriona  Hungría  (1-1)  y  contra  la  vigente  campeona  Portugal  (2-2),  en  una
repetición de aquella final de 2016.

• La derrota por 2-0 en Turquía, el 8 de junio de 2019, es la única derrota de Francia en 90 minutos en sus últimos 20
partidos de la EURO (15 victorias y cuatro empates).

• Francia acude a su decimotercera fase final entre Mundiales y EUROs de manera consecutiva; no ha faltado desde
el Mundial de 1994, y ha llegado a cinco finales en esa racha, ganando tres de ellas.

• Francia ha ganado sus seis partidos de octavos de final en los grandes torneos: cinco en la Copa del Mundo (contra
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Italia en 1986, Paraguay en 1998, España en 2006, Nigeria en 2014 y Argentina en 2018), además de aquella victoria
en la UEFA EURO 2016 contra Irlanda.

• Esta es la décima EURO de Francia, y la octava consecutiva; la última vez que no se clasificó para la cita fue en
1988.

• Esta es la segunda visita de Francia al National Arena de Bucarest, donde empató a cero contra Rumanía en la fase
de  clasificación  para  la  UEFA EURO 2012  en  septiembre  de  2011.  Su  balance  en  el  país  es  de  una  victoria,  dos
empates y dos derrotas. Todos los duelos contra Rumanía.

Datos en la EURO: Suiza
• Esta es la quinta EURO de Suiza, todas ellas en las últimas siete ediciones de la competición. Eliminada en la fase
de grupos en 1996, 2004 y como coorganizadora en 2008, en la UEFA EURO 2016 quedó segunda de su grupo, por
detrás de la anfitriona Francia, pero se despidió en octavos de final al perder por 5-4 en los penaltis contra Polonia
tras un empate a uno.

• Esta es la cuarta participación consecutiva de Suiza en un gran torneo, ya que también se clasificó para las Copas
Mundiales de la FIFA 2014 y 2018, llegando a los octavos de final en ambas. No ha llegado a los cuartos de final de
un gran torneo desde la Copa del Mundo de 1954, torneo del que fue anfitrión, perdiendo así los cinco encuentros de
octavos de final que ha disputado desde entonces.

• Los suizos se clasificaron para la UEFA EURO 2020 al quedar primeros del Grupo D, sumando 17 puntos en sus
ocho partidos de clasificación. Ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, marcando 13 goles y encajando sólo dos
en esa secuencia de cinco encuentros, con tres porterías a cero.

• Suiza abrió el Grupo A con un empate a uno contra Gales en Bakú, pero luego sufrió una derrota por 3-0 ante Italia
en Roma en su  segundo encuentro.  En  la  segunda jornada,  Suiza  ganó por  3-1  contra  Turquía  en  Bakú,  con dos
goles de Xherdan Shaqiri, y se aseguró el tercer puesto del grupo.

• La derrota ante Italia en la segunda jornada fue sólo el  segundo revés de Suiza en sus últimos 17 partidos de la
EURO, entre la fase de clasificación y la fase final del torneo (nueve victorias y seis empates). El otro fue una derrota
por 1-0 a domicilio ante Dinamarca en octubre de 2019. En la UEFA EURO de 2016, no perdió (una victoria y tres
empates), y su eliminación en la tanda de penaltis ante Polonia se consideró como un empate.

•  El  balance de Suiza  en  16 partidos  de  la  fase  final  de  la  EURO es  ahora  de  tres  victorias,  seis  empates  y  siete
derrotas.

•  Suiza  terminó  cuarta  en  la  edición  inaugural  de  la  UEFA  Nations  League  en  2019,  perdiendo  por  3-1  ante  la
anfitriona y eventual campeona Portugal en las semifinales, y por 6-5 en los penaltis ante Inglaterra en el partido por
el tercer puesto tras 120 minutos sin goles.

• Suiza ha perdido tres de sus cuatro partidos en Bucarest, el más reciente una derrota por 1-0 contra Rumanía en el
Stadionul Steaua en la fase de clasificación para la EURO '92. Su única victoria en la ciudad, y en Rumanía, es un 1-
2 en la fase de clasificación para el Mundial,  en octubre de 1981, en el Stadionul August 23, en el lugar del actual
National Arena Bucarest.

Curiosidades
• Han jugado en Francia:
Loris Benito (Burdeos 2019–)
Jordan Lotomba (Niza 2020–)

• Han jugado juntos:
Olivier Giroud con Granit Xhaka (Arsenal 2016–18)
Antoine Griezmann con Haris Seferović (Real Sociedad 2013/14)
Marcus Thuram con Yann Sommer, Nico Elvedi, Breel Embolo, Denis Zakaria (Borussia Mönchengladbach 2019–)

• Rodríguez abrió el marcador desde el punto de penalti en la victoria del Wolfsburgo por 2-0 contra el Real Madrid en
la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2015/16; Benzema fue titular tanto en ese partido como
en la victoria del Madrid por 3-0 en la vuelta.

•  Benzema  marcó  un  gol  y  dio  otra  asistencia  en  la  victoria  del  Real  Madrid  ante  un  Basilea  con  Fabian  Schär  y
Embolo por 5-1 en la primera jornada de la UEFA Champions League 2014/15.

• Seferović marcó el gol del Benfica en la derrota por 3-1 a domicilio ante un Lyon capitaneado por Léo Dubois en la
fase de grupos de la Champions League 2019/20.

• Seferović y Antoine Griezmann consiguieron los goles en la victoria de la Real Sociedad por 2-0 ante el Lyon en la
ida de la eliminatoria de la UEFA Champions League 2013/14.

Tanda de penaltis
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• El balance de Francia en la tanda de penaltis en torneos oficiales es de tres victorias y tres derrotas:
4-5 contra República Federal de Alemania, semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 1982
4-3 contra Brasil, cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1986
5-4 contra Holanda, cuartos de final de la EURO '96
5-6 contra República Checa, semifinales de la EURO '96
4-3 contra Italia, cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 1998
3-5 contra Italia, final de la Copa Mundial de la FIFA 2006

• El balance de Suiza en la tanda de penaltis en torneos oficiales es de tres derrotas:
0-3 contra Ucrania, octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2006
4-5 contra Polonia, octavos de final de la UEFA EURO 2016
5-6 contra Inglaterra, play-off por el tercer puesto de la UEFA Nations League 2019
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(t.p.): Tras prórroga pen: Penaltis
N°: Número p.p.: Gol en propia puerta
gd: Partido resuelto por los goles a domicilio P: Penalti
glob: Global J: Partidos jugados
P: Partidos Pos.: Posición
Comp.: Competición pts: Puntos
E: Empates R: Expulsión (tarjeta roja)
Nacim.: Fecha de nacimiento Res: Resultado
Pr.: Prórroga gp: Partido resuelto gracias al "gol de plata"
GC: Goles en contra s: Partido resuelto por sorteo
GF: Goles a favor G: Victorias
oro: Partido resuelto gracias al gol de oro A: Amonestación
P: Derrotas A/R: Expulsión (dos tarjetas amarillas)
Nac.: Nacionalidad N/A: No aplicable

Leyenda
:: Enfrentamientos anteriores

Goles a favor / en contra: En el total de goles se incluye el resultado de las decisiones disciplinarias (por ejemplo,
cuando se da por perdido un partido con el resultado de 3-0). En el total de goles no se incluyen los tantos marcados
durante una tanda de penaltis después de que una eliminatoria acabara en empate.

:: Plantilla

Clas.: Total de partidos y goles en los Clasificatorios Europeos solo de la UEFA EURO 2020
FF: Total de partidos y goles en la fase final de la UEFA EURO 2020
General: Total de partidos internacionales y goles
Nacim.: Fecha de nacimiento
Edad: Basada en la fecha en la que el dossier de prensa fue actualizado
D: Disciplinario (*: se pierde el próximo partido si es amonestado, S: sancionado)

:: Datos de los equipos

Fase finales de la EURO: El Campeonato de Europa de la UEFA fue un evento formado por cuatro selecciones en
1960, 1964, 1968, 1972 y 1976 (cuando la ronda preliminar y los cuartos de final fueron considerados como parte de
la clasificación).

Desde 1980 se expandió la fase final a ocho selecciones y se mantuvo ese formato en 1984, 1988 y 1992 hasta
1996, cuando se adoptó el formado de 16 selecciones. La UEFA EURO 2016 fue el primer torneo que contará con 24
equipos en la fase final.

Registros de países inactivos
Un número de federaciones de la UEFA se han visto afectadas por la disolución o división de federaciones miembro.
A efectos estadísticos, los registros de países inactivos han sido asignados de la forma que aparece a continuación:
todos los encuentros de la Unión Soviética se han adjudicado a Rusia; todos los partidos de la República Federal de
Alemania, pero no de la República Democrática Alemana, se han adjudicado a Alemania; todos los partidos de
Yugoslavia y de Serbia y Montenegro se han adjudicado a Serbia; todos los partidos de Checoslovaquia se ha
adjudicado tanto a la República Checa como a Eslovaquia.

Detenido/Partidos dado por perdidos
A efectos de estadísticas, cuando un partido ha comenzado y después ha sido detenido y más tarde suspendido, el
resultado que había en el partido en el momento exacto de su detención es el que se tiene en cuenta. Los partidos
que nunca han comenzado y que fueron cancelados o suspendidos no están en las estadísticas globales.

Competiciones
Otras abreviaturas

Advertencia: Aunque la UEFA se ha preocupado de que la información que contiene este documento sea precisa en
el momento de su publicación, no garantiza (incluyendo lo que pueda afectar a terceras partes), de forma explícita o
implícita, la precisión, fiabilidad y totalidad del documento. Además, la UEFA no se hace responsable del uso o
interpretación de este contenido. Más información disponible en las reglas de la competición en UEFA.com.
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