
      

 TOTAL CASOS 111.697 
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El gobierno ha anunciado una inversión de 19 billones de 
dólares para ayudar a la economía de las provincias 
durante los próximos 6-8 meses. 

 TOTAL FALLECIDOS 8.862 

 

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

 

SEMANA DEL 20 AL 24 DE JULIO 
DE 2020 

SITUACIÓN 
COVID-19 
CANADÁ 

Nuevos repuntes en los 
casos de coronavirus 
preocupan a las autoridades 
sanitarias 

El desconfinamiento, la nueva normalidad y la 

reapertura de bares y restaurantes han 

propiciado un aumento en la cifra de contagios 

diarios, que, aunque predecible en líneas 

generales, preocupa a las autoridades 

competentes en materia de salud.  

La trazabilidad de estos contagios arroja que 

también se relacionan con otras vías, como 

contactos con otros familiares, sanitarios y 

residentes de centros de cuidados, y 

trabajadores en general.  

Canadá y EE. UU han acordado una cuarta vez la 
extensión del cierre de la frontera, que permanecerá 
cerrada hasta al menos, el 21 de agosto de 2020. 

Quebec se convierte en la primera provincia en hacer 
obligatorio el uso de mascarilla en los desplazamientos 
en transporte público y en espacios públicos interiores. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                       

 

 

 

   

                

 

 

ACTUALIZADO 24 DE JULIO DE 2020 
     

   

 

  

 

 

   

 

  

 

  

Statistics Canada indica que, salvo para la gasolina, el 

Índice del Precio al Consumidor (IPC) aumentó un 1,2% 

en junio. 

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


      

ALBERTA  
Reapertura económica 

El estado de alarma se ha extendido hasta el 4 de agosto de 2020 

 El plan de desconfinamiento de la Columbia Británica (que actualmente 

se encuentra en la fase 3) está mostrando indicios de esperanza para la 

economía, pues la confianza del consumidor va creciendo. 

 El 10 de julio entró en vigor un decreto relativo a las medidas diseñadas 

para la crisis del COVID-19: esto se traduce en que, las medidas 

adoptadas concernientes a la población y al entorno empresarial 

seguirán vigentes cuando el estado de emergencia provincial haya 

terminado. 

 Se ha extendido hasta el 31 de octubre la autorización temporal que se 

otorgó a los establecimientos con licencia para vender bebidas 

alcohólicas junto con la compra de comida, para su consumo fuera del 

establecimiento. Además, se autoriza la ampliación de la apertura de las 

tiendas de licores desde las 07.00h hasta las 23.00h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

El plan completo de desconfinamiento está publicado en el link siguiente:  

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan  

La provincia ha sufrido un fuerte rebrote de los casos de coronavirus. 

Entre el 7 al 21 de julio, Alberta registró el mayor número de casos 

per cápita entre todas las provincias canadienses. La zona más 

afectada ha sido la ciudad de Calgary. 

La provincia sigue en la Fase 2, con nuevas medidas que entrarán en 

vigor el 1 de agosto:  

 Uso de mascarilla obligatorio dentro de los lugares públicos  

 Reapertura de las escuelas con nuevos protocolos 

(distanciamiento social, mascarillas y gel hidroalcóholico). 

 No se espera una vuelta al confinamiento ni al cierre de la 

economía. 

 Calendario de la Fase 3, todavía por confirmar. 

Plan económico de recuperación de Alberta: 

 Apuesta por los proyectos de infraestructura y energías 

tradicionales (gas, petróleo y carbón). 

 Bajada del impuesto provincial a las empresas al 8%. 

El plan completo de desconfinamiento está publicado en el link siguiente:  

https://www.alberta.ca/external/covid19-alberta-relaunch-strategy.pdf 

COLOMBIA BRITÁNICA  
Reapertura económica 

 
 

 Reapertura económica 
 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan


      

22 de junio: 

 El gobierno autoriza la apertura de los campamentos urbanos sobre todo el territorio provincial. 

1 de julio: 

 Las empresas que ofrezcan desplazamientos turísticos vía marítima pueden retomar su actividad. 

13 de julio: 

 El uso de las mascarillas es obligatorio durante todo desplazamiento en transporte público y en 

espacios públicos interiores. 

18 de julio:   

 Las empresas privadas cuyo personal trabaje a domicilio podrán autorizar un retorno de sus 

efectivos de un máximo del 25% de la plantilla, sin ser este último un objetivo para alcanzar. 

 

Además, ya se ha autorizado la apertura, aunque con limitaciones, de: 

 Parques acuáticos y de atracciones 

 Playas y piscinas exteriores 

 Spas 

 Alojamientos turísticos 

 Casinos y casas de apuestas 

 Empresas de servicios donde no sea posible trabajar desde remoto. 

 

SECTORES QUE SIGUEN CERRADOS: 

 Hasta septiembre de 2020: Escuelas primarias, secundarias… de la ciudad de Montreal 

 Sin fecha: espectáculos (festivales y grandes eventos), deportes de contacto. 

 

 
El plan completo de desconfinamiento está publicado en el link siguiente:  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-

covid19/ 

Desde mayo, las restricciones impuestas en los distintos sectores de actividad se van levantando 

progresivamente. Según el plan de reapertura económica, la provincia se halla en la fase final de 

desconfinamiento, aunque aún quedan actividades por retomar sin fecha, y se irán haciendo las pertinentes 

actualizaciones cuando las autoridades competentes consideren que es posible. En la actualidad, tanto Quebec 

como el área metropolitana de Montreal siguen extendiendo sus respectivos estados de emergencia. 

En el último mes, las novedades con respecto al plan han sido las siguientes:   

QUEBEC 
Reapertura Económica 

 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/


      

ONTARIO 
Reapertura Económica 

 

  

La provincia de Ontario mantiene el estado de alarma hasta, por lo menos, el 30 de julio, para poder 

controlar la reapertura desde el gobierno provincial. 

A pesar del estado de alarma, la mayoría de la provincia entró el pasado 17 de julio en la Fase 3 del plan 

de reapertura, a excepción de Toronto y su área metropolitana, la región de Hamilton, la región de 

Niagara y la región de Windsor-Essex. 

FASE 3 

En esta Fase se adopta un enfoque regional para abrir la mayoría de las empresas, servicios y todos los 

espacios públicos, implementando medidas de salud y seguridad y apelando a la responsabilidad de la 

ciudadanía. Durante la Fase 2 ya se había abierto casi el 90% de la economía, lo que ha hecho mejorar los 

indicadores económicos de la provincia. 

17 de julio: 

Con el mismo enfoque adoptado en la Fase 2, cada región de Ontario se irá incorporando a la Fase 3 cuando 

se juzgue que es seguro, en base a criterios establecidos, que incluyen la propagación y contención de 

virus, la capacidad del sistema de salud pública y la capacidad de seguimiento de la incidencia. En la Fase 

3 se permite la apertura de: 

 Bares y restaurantes pueden servir en el interior, con medidas sanitarias. 

 Conciertos y espectáculos en vivo, incluyendo artes escénicas. 

 Centros de convenciones y otros espacios para reuniones o eventos. 

 Instalaciones para actividades deportivas y recreativas (por ejemplo, gimnasios) 

 Atracciones recreativas, cursos e instrucción (por ejemplo, clases de gimnasia, lecciones de 

música, tutoría). 

 Salas de cine. 

 Agencias inmobiliarias. 

 Eventos deportivos y de carreras. 

 Servicios de tours y guías (incluyendo tours en barco). 

 Reuniones de hasta 100 personas en el exterior y 50 personas en el interior. 

 En todos los casos, se requiere que los individuos continúen manteniendo distancia física de al 

menos dos metros con personas de fuera de sus hogares o círculos sociales. 

 Todos los negocios, servicios y espacios públicos están sujetos a límites de reunión en interiores 

o exteriores y aseguran que se pueda mantener el distanciamiento físico. 

SECTORES QUE QUEDAN CERRADOS: 

 Parques de atracciones y parques acuáticos. 

 Servicios de comida tipo buffet. 

 Bailar en restaurantes y bares. 

 Pernoctaciones en campamentos para niños. 

 Salas privadas de karaoke. 

 Deportes de alto contacto físico. 

 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 

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


      

   

En las últimas semanas se han conocido los planes de recuperación económica de las diferentes 

provincias, estos planes y la coyuntura de la pandemia indican que los sectores más beneficiados son 

los siguientes: 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

El Instituto de Estadística canadiense acaba de publicar las cifras de comercio electrónico en 

Canadá. En el mes de mayo, las ventas del comercio electrónico alcanzaron un máximo 

histórico de 3 900 millones de dólares, es decir, un aumento del 110,8% respecto a las cifras 

del año anterior. Asimismo, solo en mayo de 2020, la participación del comercio electrónico 

en el comercio minorista total alcanzó un máximo histórico de 9.5%. Hay que tener cuenta 

que los consumidores canadienses también pueden comprar en línea en páginas web 

extranjeras, y esos datos no quedan reflejados en estos números. 

COMERCIO AL POR MENOR DE ALIMENTOS 

Aumento del consumo y compra de vinos en este periodo. Crece la importación de vino 

español, especialmente en Quebec, un 19% si lo comparamos con las mismas cifras del año 

anterior. Los datos también reflejan un aumento del 48% en la importación de AOVE español, 

con cifras que se duplicaron en el caso de Ontario. Cabe destacar también el aumento del 

consumo de conservas vegetales, al ser un artículo fácil de consumir y de larga duración, así 

las importaciones españolas en Canadá aumentaron en esta categoría, por provincias Quebec 

registra un record de casi un 400% de crecimiento, con respecto al año anterior. 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 

Desde la declaración de la pandemia y los intentos de reactivar la economía, los gobiernos 

federales y provinciales han apostado de alguna forma por los proyectos de construcción e 

infraestructura. Anuncios de nuevos proyectos se han sumado a los múltiples que ya estaban 

en marcha: carreteras, puentes, hospitales, escuelas, ferrocarriles, etc. El gobierno de Quebec 

anunció un paquete de 2 900 millones de CAD en infraestructuras. Por su parte, la provincia 

de Ontario propone una inversión de 500 millones para modernizar escuelas durante el 2020. 

En el caso de Alberta y la Columbia Británica las inversiones en infraestructura afectan 

también al sector energético. 

ENERGÍAS RENOVABLES 

A pesar de que el país no cuenta con una estrategia firme a nivel federal, el grupo de 

asesoramiento del gobierno para la reactivación de la economía, propone una inversión de 

50 000 millones de CAD en energías renovables y eficiencia energética para que Canadá sea 

un país competitivo. En este sentido, hay que tener en cuenta la apuesta por la energía eólica 

y solar. 

SECTORES MÁS BENEFICIADOS 
SEMANA 20/07/2020 – 24/07/2020 
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SECTORES MÁS AFECTADOS 
SEMANA 20/07/2020 – 24/07/2020 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la evolución de la pandemia, a lo largo de estas semanas, de noticias 

relacionadas se desprende que éstos continúan siendo los sectores más afectados de la economía 

canadiense: 

RESTAURACIÓN 

En gran parte debido al aumento de casos, cierto número de bares y restaurantes están 

cerrando de forma preventiva. Actualmente se está analizando la situación por parte de las 

autoridades competentes, y se ofrecerá una recomendación acerca de una hipotética clausura 

de estos establecimientos y discotecas, entornos donde se ha constatado que estaría el origen 

de los últimos brotes. El registro de clientes en los bares no es obligatorio, pero se está 

comenzando a realizar, para una mayor agilidad a la hora de rastrear focos de contagio. Otros 

establecimientos están encontrando dificultades para conseguir hacer beneficio, pues cumplir 

las directivas sanitarias (limitación de aforo y de trabajadores por la aplicación de la distancia 

de seguridad) se traduce indirectamente en una productividad y rentabilidad menor. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Aunque las empresas de alojamiento han vuelto a abrir sus puertas, sigue siendo uno de los 

sectores con más pérdidas; se ha facturado un 35% menos que el año pasado y no se prevé una 

recuperación del sector hasta 2022. Se espera que se pierdan 263.000 empleos, y los viajeros 

internacionales han disminuido en más del 90%, esto último según Statistics Canadá. Para las 

vacaciones de verano los canadienses han cambiado los largos viajes por el turismo de interior, 

quien está viviendo un gran auge y los establecimientos en entornos rurales están colgando el 

cartel de completo con frecuencia. Por otro lado, los festivales y los grandes eventos siguen 

suspendidos hasta nueva orden. El gobierno de Quebec anunció un estímulo económico de 200 

millones de dólares para la industria del turismo de negocios. También se han anunciado otras 

flexibilidades para las empresas turísticas. 

COMERCIO AL POR MENOR 

Se ha detectado una subida del 18% de las ventas en el mes de mayo, pero sigue estando en 

una diferencia del 20% con respecto a las cifras del periodo pre-pandemia. Esta subida tiene 

su origen en la reapertura de comercios que quedaron cerrados durante los meses de marzo 

y abril, y es donde más visible se ha hecho es en la ventas de automóviles (+66%) y en las de 

ropa y accesorios (+92%). 

 

 



      

AGRICULTURA 
Debido al impacto que ha sufrido el sector, el gobierno ha anunciado un programa de ayuda 

de 3 millones de $ CAD para crear un programa provincial, de cinco años de duración, con el 

objeto de dar soporte a los productores agrícolas, distribuidores y organizaciones del sector 

durante la próxima etapa de la pandemia. 

EDUCACIÓN 
El gobierno canadiense está trasladando a los estudiantes internacionales que quizás no exista 
la posibilidad de entrar en el país debido a las restricciones en el viaje internacional a causa 
de la crisis sanitaria. Los estudiantes internacionales suponen una gran contribución a las 
arcas de las instituciones educativas canadienses, contribuyendo con 21,6 billones de $ CAD 
a la economía, lo que también se traduce en un cuarto de los ingresos anuales obtenidos por 
las universidades. Muchos planes de estudios ofrecen ahora sus clases online, con sesiones en 
streaming, pero según la naturaleza de dichos estudios esto podría no ser viable, sumado 
además a la diferencia horaria con los diferentes países de origen de los estudiantes. 

TRANSPORTE 
La pandemia ha tenido repercusiones negativas sobre los resultados trimestrales de la 
Compañía Nacional de Ferrocarriles de Canadá (CN) quien ha registrado una bajada en sus 
beneficios del 60% en el último trimestre, ya que sus ingresos por la explotación de vehículos 
móviles y productos petroleros y químicos han caído en un 72% y un 25% respectivamente y 
sus entregas han disminuido de manera casi generalizada.  

  



      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IPC subió en Canadá un 0,7% en junio, 

poniendo fin a la racha de inflación 

negativa 

El IPC registró dos meses de lecturas negativas 

hasta junio. En este mes, los precios de la gasolina 

también aumentaron a medida que las empresas 

y los servicios públicos reabrieron gradualmente. 

Lo que la agencia del gobierno calificó como un 

aumento general en los viajes locales durante 

junio. 

https://globalnews.ca/news/7204360/cpi-canada-june-2020/ 

Un grupo de restauración de Toronto crea una 

plataforma online para vender sus productos 

gourmet  

Haciendo uso de su cadena de aprovisionamiento, OHS 

Hospitality Group ofrece ahora, al margen de los platos 

de su menú, productos finos con valor añadido en su 

tienda online, en cinco categorías: productos lácteos y 

huevos, frutas, verduras y especias, despensa y carne y 

mariscos. 

 http://www.canadiangrocer.com/top-stories/toronto-restaurant-group-ventures-into-premium-e-

grocery-96231 12&m32_fp_id=vjX7f3&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational 

NOTICIAS DE INTERÉS 
SEMANA 21/07/2020 – 24/07/2020 

 

Health Canadá retira aún más geles 

hidroalcohólicos que fueron aprobados durante 

una medida excepcional en pleno auge del 

COVID-19  

Más productos se suman a la lista de los que 

previamente se quitaron de la circulación por 

contener niveles elevados de etanol, u otros 

componentes prohibidos por suponer un riesgo para 

la salud.  

https://dailyhive.com/edmonton/health-canada-hand-sanitizer-recall-july-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ship-technology.com/comment/positive-demand-cruises-
industry/ 

 LA DEMANDA DE 
CRUCEROS OFRECE 

ESPERANZA PARA LA 
INDUSTRIA 

En plena situación actual los cruceros han visto como 

https://globalnews.ca/news/7204360/cpi-canada-june-2020/
https://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/cae-accelere-la-fabrication-de-respirateurs-artificiels/618385?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-bilan_17-juin-2020&oft_id=65810633&oft_k=zLRXcoMU&oft_lk=sNQ5JX&oft_d=637280099875500000&fpid=818812&m32_fp_id=vjX7f3&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://www.lesaffaires.com/bourse/nouvelles-economiques/cae-accelere-la-fabrication-de-respirateurs-artificiels/618385?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=le-bilan_17-juin-2020&oft_id=65810633&oft_k=zLRXcoMU&oft_lk=sNQ5JX&oft_d=637280099875500000&fpid=818812&m32_fp_id=vjX7f3&ctx=newsletter&m32_fp_ctx=DI_MASTER_Relational
https://dailyhive.com/edmonton/health-canada-hand-sanitizer-recall-july-21
https://www.ship-technology.com/comment/positive-demand-cruises-industry/
https://www.ship-technology.com/comment/positive-demand-cruises-industry/

