SEMANA DEL 05 AL 09 DE
OCTUBRE DE 2020

SITUACIÓN
COVID-19
CANADÁ
El inicio del mes de octubre
trae consigo un escenario
donde se aseveran las
medidas, con el fin de frenar
una segunda ola de contagios
El aumento generalizado en el número de casos ha
provocado la intervención de las autoridades
competentes en algunas provincias, quienes han
puesto en marcha planes para contener el número
creciente de infecciones y conseguir aplanar la
curva antes de verse ante la posibilidad de un
segundo cese parcial de las actividades y evitar
volver a restricciones más fuertes como las del
inicio de la pandemia. En la antesala de
celebraciones tan marcadas en el calendario como
Acción de Gracias o Halloween, estas medidas han
sido acogidas con resignación por parte de la
población.

El gobierno federal ha lanzado una ayuda suplementaria
de 600 millones de dólares, destinada al apoyo de
pequeñas y medianas empresas y que se sumará a la
cantidad ya existente de los fondos de ayudas regionales.
El cierre de fronteras a los extranjeros se prolonga un
mes más, es decir, hasta finales de octubre. En este
sentido, el gobierno ha suavizado las restricciones en los
casos justificados, y dará permiso a familiares de
ciudadanos o residentes permanentes, así como a
estudiantes internacionales, siempre que estos cumplan
una serie de requisitos.
El déficit comercial canadiense ha disminuido
ligeramente en agosto, situándose la cifra en 2,4 millones
de dólares. El paro ha disminuido en un 1,2% en
Septiembre.

TOTAL CASOS 171.323
TOTAL FALLECIDOS 9.530
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www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html

ALBERTA
Alberta sigue desde el 12 de junio en la fase 2 de plan de relance de la
economía, y aún sin fecha para avanzar hacia tercera. No obstante, es noticia
que ciertas zonas, en concreto la región de Edmonton y la de Lethbridge, se
encuentran actualmente bajo especial vigilancia, debido a un incremento de
la cifra de los casos activos.






En estas regiones, se ha impuesto el uso obligatorio de mascarillas
en lugares comunes, como medios de transporte y espacios públicos
de interior.
En el resto del país, indicaciones de aislamiento preventivo para las
personas con síntomas o en contacto con otros, o viajeros
retornados siguen vigentes.
Los desplazamientos fuera de la provincia no están aconsejados si
no se trata de un motivo justificado.

Un comité especial se ha constituido para ayudar a la provincia a hacer frente
a los desafíos a venir en los próximos meses mediante soluciones a largo
plazo. Se está estudiando también la posibilidad de incorporar un impuesto
sobre las ventas, aunque no está claro si se haría de forma inminente.
El plan de recuperación económica está publicado en el link siguiente:
https://www.alberta.ca/assets/documents/alberta-recovery-plan.pdf

COLOMBIA BRITÁNICA
El estado de alarma se ha extendido hasta el 13 de octubre de 2020.


Las autoridades han aprobado la extensión de los permisos
concedidos a establecimientos para que sus patios y veladores, que
sean convenientemente acondicionados para los cambios de
estación, puedan seguir operando con sus áreas de servicio
expandidas hasta octubre de 2021.



También se han renovado las concesiones, hasta el 31 de marzo de
2021, que permitían a aquellos establecimientos que tuviesen
licencia, la venta de bebidas alcohólicas precintadas, siempre que
fuesen adquiridas junto con un menú, y consumidas fuera de sus
instalaciones.



La provincia, que viene de alcanzar los 10.000 casos activos, anunció
en agosto la contratación de 500 rastreadores adicionales, de los
cuales ya ha incorporado a 327. Es una de las más avanzadas en este
aspecto convirtiéndose en ejemplo de gestión preventiva.

QUEBEC
Tras la introducción del sistema de alertas regionales por el gobierno de Quebec el pasado mes de septiembre,
la situación ha evolucionado rápidamente, pasando a estar toda la provincia clasificada en alerta amarilla,
naranja, o roja, según la incidencia de los casos:

Montreal y alrededores

Dependiendo de la zona geográfica, las medidas impuestas son más o menos restrictivas.
Actualmente la región de Montreal y otras 7 se encuentran en la alerta máxima, y ciertas medidas han
entrado en vigor en la noche del 1 y hasta el 28 de octubre:
 Prohibida la apertura de comedores en bares, restaurantes, cafés, etc.; en el sector de la restauración
solo está permitida la apertura para elaborar los pedidos para su recogida o envío a domicilio.
 No es posible celebraciones o encuentros en domicilios que impliquen la visita de alguna persona
ajena a la/las que residan habitualmente en estos, a excepción de las personas que vivan solas,
permitiendo solo una visita a la vez.
 Prohibidas las aglomeraciones y reuniones de cualquier número en lugares públicos y privados.
Durante este período al menos, los siguientes sectores, que habían reanudado la actividad permanecen de
nuevo cerrados
 Oferta cultural: museos, cines, teatros, bibliotecas y salas de espectáculos.
 Deporte y salud: gimnasios, salas de entrenamiento, saunas y spas, etc.
Los siguientes sectores o actividades pueden seguir con su actividad presencial, extremando las precauciones
y respetando las medidas de seguridad:







El sector educativo sigue ofreciendo clases presenciales, aunque con limitaciones y algunas
actividades suspendidas. En enseñanza para adultos y/o profesional se prioriza la enseñanza virtual si
es posible.
Comercios, tiendas, oficinas, y lugares de trabajo en general.
Servicios profesionales de salud (consultas, siempre que se requiera atención en persona).
Servicios de cuidado personal y estéticos.
Servicios de atención comunitarios.

Estas medidas están enfocadas a evitar un segundo confinamiento parcial o total y será a finales de octubre
cuando se revise su continuidad.

El sistema de alerta por regiones se puede consultar en este enlace: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/az/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/

ONTARIO
La segunda ola de contagios ha llegado a Ontario. La situación en la provincia ha evolucionado de forma
dramática e las últimas dos semanas. A día 9 de septiembre el gobierno provincial anuncia la vuelta a la Fase
II para 3 áreas geográficas, después de que Ontario registrase cerca de 1 000 nuevos casos positivos en las
últimas 24 horas.
18 de septiembre
Con la apertura de los colegios y la vuelta a la actividad después del verano, la provincia empezó a registrar
un fuerte crecimiento de los casos de coronavirus. Los centros escolares retrasaron la implementación de
las clases online, debido al aumento de la demanda, hasta el 22 de septiembre; mientras las Universidades
despliegan centros de testeo disponibles para el alumnado que viva en el campus.
El alcalde de Toronto le pide a los vecinos que sean turistas en su propia ciudad, en un esfuerzo para apoyar
a los pequeños negocios que se han visto tan afectados por la pandemia. El consistorio ha lanzado una
campaña con el nombre ShowloveTO, con programación audiovisual al aire libre e instalaciones de arte.
25 de septiembre
El gobierno provincial anunció una inversión de 175 millones de dólares destinada a mejoras de la red
hospitalaria. Dentro de ese presupuesto, 50 millones serán destinados a proyectos relacionados
directamente con la COVID-19. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la provincia también anunció que
aumentaría la capacidad para realizar test al público, 60 farmacias cubrirían esta función en los distritos de
Toronto, Peel y Ottawa.
2 de octubre
Ante el aumento de casos, la provincia anuncia medidas más estrictas, entre ellas la cita previa para la
realización de test de coronavirus, y la necesidad de limitar el contacto sólo a aquellas personas que viven en
el mismo hogar. Las mascarillas son obligatorias en los lugares de trabajo en los que la distancia social no sea
posible. Toronto y Peel pasan a zona roja, donde se ha limitado la capacidad de bares y restaurantes,
gimnasios, y ceremonias.
9 de octubre
Desde este sábado, estarán en vigor durante 28 días, las restricciones de la Fase II a tres zonas de la
provincia: Toronto, Ottawa y Peel. Las medidas incluyen el cierre de bares y restaurantes, gimnasios, cines,
casinos y ceremonias. Las medidas también afectan al número de personas que practiquen actividades al aire
libre, que ahora se ha reducido a 10. Además el gobierno, le solicita a la población que se desplace solo si es
estrictamente necesario. El gobierno provincial admite que estas medidas provisionales tienen como objetivo
evitar que se produzca un confinamiento total o parcial durante los meses de otoño o invierno.
RESTRICCIONES PARA TODA LA PROVINCIA






Servicios de comida tipo buffet.
Pernoctaciones en campamentos para niños.
Salas privadas de karaoke.
Saunas, baños de vapor, baños y bares de oxígeno.
Juegos de mesa en casinos y establecimientos de juegos.

Aquí se puede consultar todos los detalles de la Fase 3:
https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-3
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Según el Informe de agosto sobre el Comercio Internacional1, publicado el 6 de octubre, y las noticias
recogidas en la prensa nacional, los sectores donde se detecta beneficio esta semana son:

SECTORES
MÁS
BIENES DE CONSUMO
BENEFICIADOS

El volumen de las importaciones de bienes de consumo ha aumentado un 2,4% en el mes de agosto,
si bien es cierto que, si se analiza desde la perspectiva del precio, este último ha caído sin embargo un
0,6%. Además, si observamos los datos con respecto a España, esta forma parte de los principales
países desde donde se importan bienes de consumo durante los últimos doce meses, y está junto a
Semana otras
del 10
17 de
abril
dosal
partidas
han
aumentado en un 4,9% con respecto a las cifras de julio.

EDUCACIÓN INTERNACIONAL
A partir del 20 de octubre, el gobierno federal permitirá la entrada de estudiantes internacionales
en Canadá, siempre que estos estén inscritos en una institución educativa cuyo plan de acción frente
a la COVID-19 haya sido aprobado por las autoridades provinciales correspondientes, y asegure, por
ejemplo, que estos estudiantes tienen un lugar para pasar la cuarentena desde su entrada en el país.
De esta manera, el gobierno federal suaviza las restricciones para favorecer la entrada de estos
estudiantes, que darán a las instituciones educativas un importante estímulo financiero. La expedición
de visados de estudiante internacional había experimentado una subida del 50% entre 2016 y 2019, y
las universidades canadienses habían alertado este verano que habían detectado una caída del 22%
en los mismos, dato preocupante debido a que aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes
universitarios en Canadá procede de otro país.

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS

La compra de estos productos procedentes del exterior, que experimentó una crecida muy notable en
abril de este año, ha vuelto a remontar en el mes de agosto, escalando en un 21,2% la cifra con
respecto al mes anterior. Esto se explica con la imposición del arancel del 10% por parte del gobierno
de los Estados Unidos al de Canadá en ciertos productos de aluminio el 6 de agosto de 2020, y su
posterior retirada y vuelta al tratado anterior sin barreras arancelarias anunciado el 15 de septiembre
por parte de las autoridades competentes estadounidenses.

Semana del 10 al 17 de abril

EQUIPOS MÉDICOS Y MATERIAL SANITARIO
Las importaciones en general de equipos de protección y para el diagnóstico experimentaron una
caída en agosto, pero en cambio, las de equipos médicos y material sanitario experimentaron un
aumento del 20.4%, que compensa parcialmente estos descensos.

1

Informe disponible aquí : https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201006/dq201006a-eng.htm
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Tras aumentar en los dos últimos meses, la actividad comercial se estabilizó en agosto de 2020, y tanto
las exportaciones como las importaciones mostraron ligeros descensos. El comercio de mercancías
ascendió a 92.300 millones de dólares en agosto, un nivel 6% inferior al nivel pre pandémico. Gran parte
de la disminución general del comercio desde febrero se atribuye a los productos energéticos y a las
aeronaves y otros equipos y piezas de transporte.

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS
HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

Los sectores que son los más afectados esta semana son los siguientes:

Semana Con
del la10decisión
al 17 de
decerrar
abrilde nuevo todos los restaurantes y bares en las ciudades de Montreal y
Quebec del 1 al 28 de octubre de 2020, es un nuevo golpe que sufrió la industria de la restauración
de la provincia de Quebec. Desde los primeros siete meses del año 2020, esta industria ya había sufrido
una caída de más de un 30% de las ventas totales de los restaurantes de Quebec. Con esta nueva
parada de la actividad de la industria en las 2 principales ciudades de la provincia de Quebec, la
asociación de restaurantes de Quebec estima que la decisión del gobierno resultará en la pérdida de
miles de puestos de trabajo. Además, en una encuesta realizada dentro de las últimas semanas, 40%
de los restaurantes anunciaron que no podrían sobrevivir más de tres meses en la situación actual, a
lo que se suma el cierre de los patios y la llegada del invierno.

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS
INDUSTRIA AERONÁUTICA

Esta semana, se anunció que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá anuncio que los viajes
aéreos internacionales siguen siendo muy bajos con las consecuencias de la pandemia de COVID-19,
y que el número de pasajeros internacionales que aterrizaron en los aeropuertos canadienses la
semana pasada siguió siendo un 93% menor que el año anterior. Además, las restricciones de viaje y
la caída de la demanda siguen pesando sobre los sectores del transporte aéreo. Más de 30.000
empleados han sido despedidos o están en licencia forzosa en las compañías canadienses AIR CANADA
y WESTJET.

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS
INDUSTRIA DEL OCIO Y TURISMO

organización
Semana La
del
10 al 17 Tourisme
de abrilMontréal anuncio esta semana que el verano de 2020 rompió una multitud
de récords de bajo número de turistas en la ciudad. En efecto, en más de 100 años de existencia,
nunca se ha visto tantos mínimos históricos, ya sea en términos de entradas en las fronteras de
Quebec, tráfico de pasajeros en el aeropuerto de Montreal, número de turistas, sus gastos o las tasas
de ocupación de los hoteles. Por ejemplo, en el período de abril a junio de 2020, el gasto medio de los
turistas internacionales se derrumbó en un 95%. Además, según la Directora del puerto de Quebec, la
ausencia de cruceros en el puerto de Quebec que trae a casi 1 millón de turistas cada verano, ha
provocado casi 500 millones de dólares en pérdidas económicas en total. La caída de la presencia
turística en la capital nacional de la provincia de Quebec impacto también a las 300 guías turísticas de
la ciudad de Quebec.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
Esta semana, se anunció que CBC-RADIO CANADA, despedirá a más de 60 empleados en todo el
Canadá para finales de año como parte de un plan de reestructuración que afectará a unos 130 puestos
de trabajo. Aunque el más viejo servicio de radiodifusión de Canada había creado un presupuesto de
emergencia COVID-19 para hacer frente a la pandemia, esto no había logrado cambiar su situación
financiera, y que la radio había empezado el actual ejercicio fiscal con un déficit de 21 millones de
dólares debido a la disminución de los ingresos por publicidad y suscripciones.

COMERCIO MINORISTA
Aunque ven crecer la demanda de sus productos, las tiendas de electrodomésticos están sufriendo
problemas con la cadena de suministro, lo que les obliga a acumular pedidos atrasados a medida que
se acercan a la temporada de compras más concurrida del año que son el Black Friday y Navidad. Con
un suministro lento, los fabricantes operando por debajo de la capacidad o reduciendo el inventario
para centrarse en los modelos más populares, se suma también al aumento de los pedidos.

NOTICIAS DE INTERÉS
SEMANA 05/10/2020 – 09/10/2020
Una inversión de 150 millones para la gran cooperativa
SOLLIO
Una inversión privada tiene el origen en estos nuevos fondos
inyectados a la agrupación, que es la más importante del sector
agroalimentario de Quebec. Este nuevo aporte permitirá impulsar
el plan de negocios con horizonte 2020-2025, y por consiguiente
el desarrollo de proyectos que expandan la cadena de valor
añadido de sus principales sectores de actividad. En las divisiones
agroalimentarias, se trataría de beneficiar los proyectos de
desarrollo de alimentos basados en proteínas vegetales.
https://www.journaldemontreal.com/2020/10/05/un-investissement-de-150-m-dans-solliogroupe-cooperatif

HEROUX-DEVTEK fue premiado con un contrato de
varios años por BOIENG

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-10-06/agroalimentaire/un-investissement-de150-millions-pour-le-geant-cooperatif-sollio.php

HEROUX-DEVTEK anunció el lunes que se le ha adjudicado
un contrato de varios años por BOEING para fabricar
nuevos componentes de accionamiento para varias
plataformas de aviones comerciales. El contrato se
concretizo a través de su filial española, CESA. Según la
empresa canadiense ubicada en Quebec, este es el mayor
contrato obtenido por su división española.
https://www.lesaffaires.com/secteurs-d-activite/aeronautique-etaerospatiale/heroux-devtek-obtient-un-contrat-pluriannuel-aupres-deboeing/620188

WALMART CANADÁ anuncia que contratará a 10 000
empleados en todo el país
Walmart Canadá anuncia que planea contratar a 10 000
nuevos empleados en sus establecimientos de todo el país.
La noticia surgió a continuación del compromiso que hizo la
compañía en el mes de julio de que planeaba invertir $ 3 500
millones en sus operaciones en Canadá.
La cadena de supermercados se encuentra en plena
expansión en el país, donde además ha puesto en marcha su
plataforma e-commerce con función de Marketplace.
https://www.grocerybusiness.ca/news/walmart-canada-plans-to-hire-10-000-moreemployees-across-the-country-2

