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Antes del rebrote de casos / Canadá
Ventas minoristas
7,5%
interanual en nov-2020
7,3%
interanual en oct-2020

1,3%
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0,4%
intermensual en oct-2020

• Las ventas minoristas en Canadá aumentaron 7,5% interanual en nov-2020, el 6°
incremento consecutivo y el más elevado en 3 años. Las ventas estuvieron impulsadas por
el Black Friday y por las compras previas a Navidad.

• Las mayores subas se registraron en los materiales de construcción (28,0%), productos
electrónicos (23,2%) y muebles para el hogar (19,4%). Como contrapartida, se observaron
bajas en las ventas de calzado (19,5%), combustibles (-18,1%) e indumentaria (-14,6%).

• Sin embargo, dado el rebrote de casos de COVID-19 y la introducción de medidas más
estrictas de confinamiento, es poco probable que sigan observándose aumentos tan
pronunciados en los meses posteriores. La agencia de Estadísticas de Canadá afirmó que,
según datos preliminares, las ventas habrían caído un 2,6% en dic-2020.

Datos mixtos / México
Indicador global de la actividad económica
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• La actividad económica en México registró una caída de 3,9% interanual en nov-2020, la
menor contracción desde mar-2020. En términos mensuales, aumentó por sexto mes
consecutivo (0,9%).
• La caída anual se explicó principalmente por una contracción en las actividades terciarias
(-4,5%) y en las secundarias (-3,3%). Por su parte, las actividades primarias registraron una
suba de 8,9%.
• Además, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México publicó un
informe sobre la actividad de la construcción que registra una caída en su actividad de
23,8% interanual y una disminución del 19,2% su personal ocupado.
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Mayor caída de exportaciones desde 2009
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó el viernes su
informe anual de perspectivas del comercio internacional. Allí, indica que las
exportaciones regionales disminuyeron un 13% y las importaciones un 20% en
2020, la mayor contracción desde la crisis financiera global en 2009. Sin
embargo, estas caídas fueron inferiores a las proyectadas por el organismo en
ago-2020 y se concentraron en el 2°T-2020, llegando las exportaciones para
finales de año a niveles similares a la pre-pandemia.
La baja en las exportaciones en el año se explica por menores despachos de los
sectores de minería y petróleo (-25%) y menor flujo de turismo (-53%), en tanto
los productos agrícolas fueron los únicos que registraron un aumento (+5%).
Esto hizo que los países con mayor caída fueran los de la Comunidad Andina.
El informe señala que el COVID-19 aceleró las tendencias del comercio global,
entre las que se destaca la contracción del comercio de bienes por la
sustitución digital y los nacionalismos productivos, la expansión del comercio
de servicios digitales, y la regionalización de la producción mundial.
Evolución de exportaciones e importaciones de LATAM
(% variación interanual)

Fuente: CEPAL.
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