
      

 TOTAL CASOS 236.841 

  TOTAL FALLECIDOS 9.530 

 

La semana pasada, el gobierno federal reafirmó su 
compromiso con la inmigración como pilar fundamental 
para la prosperidad del país y anunció las perspectivas 
del plan de inmigración nacional para los próximos 3 
años. Canadá pretende atraer a más de 1 200 000 
residentes permanentes: 401 000 en 2021, 411 000 en 
2022 y 421 000 en 2023. 

www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html 

 

El pasado 29 de octubre, la Unión Europea retiró a 
Canadá de la lista de países seguros, debido al fuerte 
avance de la pandemia. A partir de ahora, los ciudadanos 
canadienses solo podrán entrar en Europa por causas 
esenciales. 
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SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE 
AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
CANADÁ 

Canadá se encuentra inmerso 
en la segunda ola de la 
pandemia. El número de 
casos aumenta de forma 
generalizada en las 
principales provincias  

Ontario y Quebec siguen registrando el mayor 

número de casos de COVID-19 en Canadá, mientras 

que las autoridades dan la voz de alarma por 

aumento descontrolado de los casos que se está 

produciendo en las provincias del oeste. Manitoba, 

Alberta y la Columbia Británica plantean medidas 

más estrictas que puedan contener la pandemia, sin 

tener que recurrir al confinamiento y al cierre de la 

economía.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       

    

    

     

   

                

 

 

ACTUALIZADO 02 DE NOVIEMBRE DE 2020 
      

   

 

  

 

 

   

 

  

 

  

El déficit comercial canadiense ha vuelto a aumentar en 

septiembre. En general, las exportaciones cayeron un 

2,5% mientras que las importaciones aumentaron un 

1,2%. 

http://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19.html
https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2020-10-03/aide-federale-aux-pme/nouvelle-bouee-de-600-millions-de-dollars.php


      

ALBERTA  

El estado de alarma se ha extendido hasta el 10 de noviembre de 2020. De 

momento las autoridades siguen manteniendo a la provincia en Fase 3. 

 El pasado 24 de octubre se celebraron las elecciones provinciales 

que dieron la mayoría absoluta al partido de los Nuevos 

Demócratas. 

 La Columbia Británica sigue manteniendo un buen ritmo de 

recuperación económica, especialmente en la industria 

cinematográfica, la biotecnología, el sector tecnológico y la inversión 

en infraestructura. 

 La provincia hace una fuerte apuesta por la biotecnología, con la 

celebración de la semana LifeScience BC para la atracción de 

inversión internacional. La provincia también acoge en estos 

momentos 60 producciones audiovisuales.  

No obstante, las autoridades gubernamentales advierten de que la 

recuperación económica no está llegando a toda la sociedad y sigue 

existiendo riesgo de exclusión social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

COLUMBIA BRITÁNICA  

Los datos de contagios todavía no han sido actualizados esta semana, 

aunque las autoridades sanitarias se muestran preocupadas por la situación 

de la provincia, que podría ver en los próximos meses, de tres a cinco veces 

el número actual de contagios, si no se toman medidas. 

Por otra parte, la Alberta empezará a probar un nuevo método para 

detectar la COVID-19 en el cruce fronterizo de Coutts y en el aeropuerto 

internacional de Calgary. Se espera que esta nueva prueba pueda acortar los 

tiempos de cuarentena. Otras medidas que se están tomando: 

 Límite de 15 personas para eventos en los que haya interacción. 

 Uso de mascarillas en lugares de trabajo cerrados. 

 Administración de 600 000 dosis de la vacuna de la gripe. 

A nivel económico, Alberta sigue siendo una de las provincias más 

castigadas en Canadá, por la falta de diversificación de su economía. Aun así, 

la provincia sigue apostando por el sector petroquímico, y el pasado viernes 

anunció la puesta en marcha del Programa de Incentivo a Petroquímicos de 

Alberta (APIP) para atraer inversión internacional y convertir a la provincia 

en un hub internacional del sector. 

El plan de recuperación económica está publicado en el link siguiente:  

https://www.alberta.ca/assets/documents/alberta-recovery-plan.pdf 



      

QUEBEC 
 

 

 

 

 

 

Las restricciones impuestas en la mayoría de la provincia en el mes de octubre se han prolongado, en 

principio, hasta el 23 de noviembre, aunque el gobierno tiene previsto comparecer a mediados de mes para 

comunicar la continuidad o no de las mismas. 

Según la última actualización realizada por las autoridades sanitarias de Quebec, el avance del nivel de alerta 

en el que cada región está clasificada se resume así: 

 Hay 5 regiones declaradas en alerta amarilla, 

 2 regiones en alerta naranja, 

 3 regiones mixtas en alerta naranja/roja, 

 9 regiones en alerta roja 

 

 

 

 

 

 

 

       Ampliación: Montreal y alrededores 

No obstante, a finales de octubre en la región de Montreal ha registrado una estabilización del número de 

casos, y según su directora de sanidad pública, se ha alcanzado una meseta en casi el total de sus indicadores; 

por su parte, la región de Les Îles-de-la-Madeleine ha sido la primera de la provincia en retroceder un nivel de 

alerta. 

 En cuanto a las limitaciones por sector, el cese de todas las actividades a continuación sigue vigente: 

 

 Restauración (salvo pedidos a recoger/envíos a domicilio) 

 Museos, cultura, ocio 

 Saunas, spas, gimnasios,  

 Alojamiento: albergues 

 

 Las empresas privadas pueden autorizar un retorno del 25% de su plantilla de forma presencial, aunque 

se sigue aconsejando el teletrabajo. 

 Las reuniones entre personas que no convivan o las aglomeraciones y/o celebraciones siguen 

prohibidas tanto en espacios públicos como privados. 

 Se ha aumentado el número de cursos de secundaria que acudirán a clase sólo en días alternos, para 

reducir las ratios en las aulas. 

 Según un estudio del Instituto de Salud Pública de Quebec, son ya 7 las semanas donde se detecta una 

subida de contagios ligados al lugar de trabajo, en concreto fábricas, tiendas de comestibles y 

restaurantes. Además, también señala que el flujo del contagio se está produciendo desde núcleos 

urbanos hacia zonas rurales.                                                                                                 
 

El sistema de alerta por regiones se puede consultar en este enlace: https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-

z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/  

https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/novembre-2020
https://www.inspq.qc.ca/vigie-situations-d-eclosion-covid-19-milieux-travail/novembre-2020
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertes-regionales-et-intervention-graduelle/cartes-paliers-alerte-covid-19-par-region/


      

ONTARIO 

La provincia de Ontario se encuentra sumida en el pleno avance de la segunda ola de la pandemia, a los 

que se ha unido el impacto de los contagios por gripe estacional, propiciada por la bajada de las temperaturas. 

En las últimas semanas, la provincia ha visto aumentar el número de casos positivos en el orden de 

1 000 diarios. Las autoridades alertan de que la presión sobre el sector hospitalario sigue aumentando, 

especialmente en el área metropolitana de Toronto y Ottawa. 

16 de octubre 

Las residencias de mayores vuelven a convertirse en el foco de la pandemia. Ontario endurece las 

restricciones de acceso a los centros de mayores al tiempo, que se estudian medidas complementarias para 

paliar el avance del virus dentro de estos centros. 

Las asociaciones de gimnasios intentan revertir las ordenanzas municipales que les impiden seguir con su 

actividad. La provincia de Ontario ha cerrado las salas de deporte y bailes en el área metropolitana de 

Toronto y Ottawa. 

23 de octubre  

Las cifras de coronavirus avanzan en Ontario, que notificó 826 casos y nueve muertes. Toronto, la región de 

Peel, York y Ottawa continúan en la Fase 2 modificada, que incluye el cierre de gimnasios y cines, y la 

prohibición de comer en el interior de restaurantes o bares. La Asociación de Residencias de Mayores publica 

un informe que revela la necesidad de contratar a más personal a tiempo completo para paliar el impacto 

del virus. 

30 de octubre 

Los centros educativos se figuran como un nuevo foco de la pandemia. Las cifras oficiales muestran que ha 

habido un total de 2 159 casos de COVID-19 relacionados con la escuela en Ontario: 1 197 entre los 

estudiantes y 287 entre el personal. Sin embargo, no se ha producido el cierre de ninguna escuela en Ontario 

como resultado de estos casos positivos. 

2 de noviembre 

Ontario ha anunciado cambios importantes en la forma en que impondrá el confinamiento debido a la 

COVID-19. La provincia va a introducir un nuevo sistema escalonado. Según el nuevo marco publicado el 

martes, que aún no se ha implementado, cada una de las 34 unidades de salud pública de Ontario se ubicará 

en una de las cinco categorías en función del nivel de contagio de COVID-19. El nuevo sistema actuará como 

un regulador de intensidad, permitiendo que las regiones aumenten o disminuyan gradualmente las 

restricciones según sea necesario. 

Por otra parte, Ontario acaba de desvelar las líneas general que contendrá el presupuesto provincial para 

los próximos tres años. En el anuncio se ha priorizado la inversión en sanidad, así como la protección social 

para los trabajadores, pequeños y medianos empresarios. El gobierno de Ontario dará a conocer su 

Presupuesto 2020 el jueves 5 de noviembre de 2020. Se centrará en proteger la salud y la seguridad de las 

personas durante la pandemia de COVID-19, brindando el apoyo que tanto necesitan a las familias, los 

trabajadores y los empleadores, y la base para el crecimiento, la renovación y la recuperación económica 

para el futuro. 

 

Aquí se puede consultar todos los detalles del plan provincial: 

 https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-3 

https://www.ontario.ca/page/framework-reopening-our-province-stage-3


      

 

 

 

Según el Informe sobre el PIB de Canadá1, publicado el 30 de octubre de 2020 y el análisis de las noticias en la 

prensa canadiense, estos son los sectores donde se percibe un beneficio durante las últimas semanas: 

INVERSIÓN PÚBLICA 

El peso del sector público (que incluye servicios educativos, salud y asistencia social y administración 

pública) en la economía aumentó un 1,9% durante el mes de agosto. La record en inversión pública 

en los últimos cuatro meses ha ayudado al sector público a compensar en gran medida las caídas que 

se produjeron durante marzo y abril. Aun así, el nivel de inversión se sitúan un, aproximadamente, en 

un 4% por debajo de los niveles registrados en el mes de febrero. 

SECTOR AGRÍCOLA 

En las últimas semanas, el gobierno canadiense ha lanzado varios anuncios de financiación y apoyo al 

sector agrícola. Este sector juega un papel fundamental en la cadena de suministro de alimentos y las 

principales empresas habían reclamado que les ayudasen a paliar los problemas surgidos de la 

disrupción de las cadenas logísticas y las condiciones sanitarias de los trabajadores. Desde el gobierno 

federal se invertirán casi 100 millones de dólares más en el marco del Fondo de Apoyo de Emergencia 

para los agricultores, destinado a proteger y mejorar la salud y seguridad de los trabajadores agrícolas 

durante la pandemia de COVID-19. 

DEPORTES DE INVIERNO Y AL AIRE LIBRE  

Con la llegada del invierno los proveedores de deportes y equipamiento para actividades al aire libre 

están experimentado un aumento récord en sus cifras de ventas. Los canadienses buscan cada vez 

más actividades al aire libre para evitar las restricciones impuestas por la pandemia. Los empresarios 

informan de un aumento considerable de las ventas en ropa y material de deporte de invierno, motos 

y bicicletas de nieve. También han aumentado el número de registros en los clubes que ofrecen 

deportes de invierno y algunos resort de esquí ya han abierto la temporada. 

MINERÍA 
Fusiones y adquisiciones se suceden en el panorama minero canadiense. La empresa Yamana, de 

extracción de oro, anunció esta semana la adquisición de Monarch por 152 millones de dólares. La 

nueva empresa tendrá en propiedad la mina Beaufor de Monarch, Wasamac y Camflo; así como las 

propiedades de McKenzie Break, Croinor Gold, Swanson y Beacon Gold. Wasamac cuenta con reservas 

minerales existentes de 1,8 millones de onzas de oro. 

  

                                                           
1 Informe disponible aquí: https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/201030/dq201030a-eng.htm 
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ECOMMERCE 
El auge de la venta online que comenzó desde los primeros momentos de la pandemia, llegó tanto a 

grandes como a pequeñas superficies. Así, el comercio al detalle también se ha visto impulsado por 

estas tendencia y ha decidido apostar por aumentar su presencia en línea. Según los datos de Shopify, 

el gigante del comercio electrónico con sede en Ottawa, el volumen bruto de mercancías (GMV), una 

métrica utilizada en el sector del comercio electrónico para medir los volúmenes de transacciones, 

aumentó un 109% y alcanzó los 30 900 millones de dólares estadounidenses en el tercer trimestre, 

su cifra más alta desde la salida a bolsa en 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

Según datos revelados esta semana por Statistics Canada relativos al mes de octubre, y las noticias 
recopiladas de la prensa, los sectores que son los más afectados esta semana son los siguientes: 

 

TRANSPORTES 
Según datos conocidos esta semana, los ferrocarriles canadienses transportaron 29 millones de 

toneladas el pasado mes de agosto, un 14,7% menos que en el mismo mes el año anterior. Esta bajada 

refleja una disminución de las exportaciones de productos energéticos. Además, se detectó una 

reducción del 5,8% con respecto a 2019 también sobre el flete de contenedores, aunque no está claro 

el peso que ha tenido en esto la huelga de estibadores acaecida también en este mes en el Puerto de 

Montreal. En cuanto al transporte de pasajeros, aunque en agosto se registró una leve subida con 

respecto al mes de marzo, la diferencia interanual es de un -86,8% para 2020. 

EXTRACCIÓN DE GAS Y PETRÓLEO 

A pesar de que hay datos positivos en el sector de la construcción, la industria de la extracción de gas 

y petróleo ha ofrecido cifras menos optimistas a consecuencia de los cierres, al mismo tiempo que 

inversiones más discretas han instado a las empresas a revisar sus planes financieros. Tanto las 

productoras de arenas petrolíferas como las empresas convencionales del sector de la extracción del 

gas y petróleo han mostrado una tendencia más baja a lo largo de los últimos meses, llegando, en el 

caso de las arenas, a alcanzar una caída del 13% por debajo de los datos pre pandémicos. 

OCIO, TURISMO Y VIAJES 

La exportación de servicios turísticos cayó un 15,6%, 834 millones de $CAD, en el mes de septiembre, 

caída que particularmente ha sido visible en lo que se refiere a servicios turísticos relacionados con la 

educación internacional, de acuerdo con un informe revelado por Statistics Canada. Buena parte de 

ello es debido a que en julio y agosto se han expedido un 60% menos de visados de estudiantes que 

en el mismo período en 2019, aunque en el mes de octubre se ha permitido la entrada a estudiantes 

internacionales que hayan sido admitidos por centros canadienses que cuenten con un plan para la 

prevención de los contagios y por ello se espera que estas cifras cambien a lo largo del último trimestre 

del año. En lo que respecta al ocio, la prolongación de las restricciones en la mayoría de las provincias 

canadienses extiende la prohibición de las empresas del sector por lo que museos, bibliotecas, salas 

de espectáculos, y demás continúan sin poder retomar su actividad.   
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AUTOMOCIÓN 
Esta semana, se ha conocido que los concesionarios de Canadá han vendido 156095 vehículos en el 

mes de octubre, cifra que revela que ha habido una bajada del 2,1% en las ventas. Esta reducción es 

achacable a la escasez de ciertos modelos demandados, así como también a la aseveración de las 

medidas restrictivas en relación con la COVID-19 en ciertas regiones del país. Dado que noviembre y 

diciembre son tradicionalmente meses donde se da un menor número de transacciones, los 

observadores esperan que las ventas de 2020 muestren una diferencia de 360.000 vehículos en 

comparación con 2019, lo que significa en términos porcentuales una disminución del 21,6%. 

.  



      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

AAA Canada conservará más de 250 empleos en 

Quebec gracias al contrato de ventiladores Cae Air1 

Hace unos meses, el gobierno canadiense otorgó a CAE,  

empresa líder en aviación civil, defensa y seguridad, un 

pedido de 10 000 unidades de CAE Air1, su nuevo modelo 

de ventilador mecánico. AAA Canadá, fabricante 

especializado en industrialización y producción, recibió el 

contrato por parte de CAE para realizar ciertas parte del 

dispositivo. Este contrato le permite salvar 250 empleos en 

Quebec y hacer una inversión complementaria de 450 000 

dólares.  

https://www.newswire.ca/news-releases/a-second-wind-for-the-quebec-and-

canadian-economy-885079492.html 

 
Ottawa anuncia nuevas exigencias a los viajeros que lleguen 

a Canadá por vía aérea  

A partir del 21 de noviembre, cualquier persona que entre en Canadá 

por vía aérea deberá proveer a las autoridades, antes de embarcar, y por 

medio de la aplicación ArriveCAN, de información relativa tanto a sus 

datos de contacto, plan de cuarentena, y una autoevaluación de 

síntomas de la COVID-19. A la llegada al aeropuerto de destino, un 

agente examinará el comprobante emitido por la aplicación. En el caso 

de que no se cumpla con este nuevo requisito, la persona infractora 

podría recibir una sanción de hasta 1000 $ CAD. Es recomendable que 

los pasajeros que tengan prevista la entrada por otras vías realicen 

también esta operación. 

https://www.canada.ca/en/public-health/news/2020/11/government-of-canada-

announces-new-mandatory-requirements-for-travellers-to-canada.html 

Walmart Canada acelera una inversión en multicanal 

La filial canadiense del gigante del sector retail ha revelado que 

invertirá 110 millones de dólares para la renovación en las tiendas 

y tecnología multicanal. Parte de los objetivos que persigue este 

plan de 5 años y dotado con un presupuesto de 3,5 billones de 

dólares dedicados a la mejora de servicios, es ampliar la superficie 

de tiendas seleccionadas, que contarán con mayor capacidad para 

aprovisionamiento, y mejorar el servicio de recogida en tienda y 

envíos a domicilio; también se habilitarán los pagos en tienda 

mediante dispositivos móviles.  

https://www.canadiangrocer.com/top-

stories/walmart-canada-speeds-up-investment-in-

omnichannel-98571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lapresse.ca/affaires/entreprises/2020-10-06/agroalimentaire/un-investissement-de-

150-millions-pour-le-geant-cooperatif-sollio.php 

NOTICIAS DE INTERÉS 
SEMANA 26/10/2020 – 02/11/2020 

 

 


