iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
21 de octubre de 2021

Récord en 18 años / Canadá
Tasa de inflación
4,4%
interanual en sep-2021
4,1%
interanual en ago-2021

0,2%
intermensual en sep-2021
0,2%
intermensual en ago-2021

• La tasa de inflación en Canadá fue de 4,4% interanual en sep-2021, marcando una suba
de 0,3 puntos porcentuales contra el mes anterior y alcanzando un valor récord en los
últimos 18 años. El aumento mensual de precios fue de 0,2%, igualando el registro del
mes anterior.
• Los principales aumentos se produjeron en el precio de combustibles para automóviles
(+32,8% interanual por una baja base de comparación), vivienda (+4,8%) y alimentos
(+3,9%). Como contrapartida, la menor suba fue en indumentaria y calzado (0,2%).
• El gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, comentó luego de una reunión en el
FMI que “hubo un fuerte consenso en que los problemas en las cadenas de suministro
requieren atención continua y van a tomar algún tiempo para resolverse, por lo que la
inflación tardará en bajar”.

Sin cambios / México
Ventas minoristas
7,2%
interanual en sep-2021
9,9%
interanual en ago-2021

0,0%
intermensual en sep-2021
-0,4%
intermensual en ago-2021

• Las ventas minoristas en México se mantuvieron sin cambios en sep-2021 respecto al mes
anterior, marcando el tercer mes consecutivo sin una expansión. En términos interanuales
se registró un crecimiento de 7,2% por una baja base de comparación.

• El personal ocupado por las empresas de comercio al por menor disminuyó 0,2% respecto
al mes anterior y también cayeron las remuneraciones reales (-1,0%). Por su parte, las
empresas de comercio al por mayor aumentaron la cantidad de personal ocupado
(+0,7%) mientras que bajaron las remuneraciones reales (-0,7%).

• En términos interanuales, todas las regiones registraron aumentos en las ventas
destacándose Quintana Roo (+28,7%), Baja California Sur (+18,3%) y Nayarit (+12,8%).
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TLC Reino Unido-Nueva Zelanda
Los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y de Nueva Zelanda,
Jacinda Ardern, anunciaron ayer que alcanzaron en principio un acuerdo de
libre comercio entre sus países.
Este incluye la eliminación de aranceles para todo el universo arancelario, sin
excepciones, y un conjunto de capítulos adicionales que forman parte de las
nuevas negociaciones: reforzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París,
liberar el flujo de datos para promover el comercio digital, y facilitar el traslado
de trabajadores para trabajo y vivienda en el país contraparte.
Boris Johnson remarcó que “este es
Boris Johnson: “Este
un gran acuerdo comercial para el
Reino Unido que consolida nuestra
acuerdo consolida nuestra
larga amistad con Nueva Zelanda y
larga amistad con Nueva
fortalece nuestros lazos con el IndoZelanda y fortalece nuestros Pacífico”. Esta declaración muestra el
lazos con el Indo-Pacífico”.
objetivo de aumentar su presencia en
la región, con miras a ingresar
eventualmente
al
Acuerdo
Transpacífico (CPTPP o TPP-11), un bloque comercial que incluye a Japón,
Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Vietnam, entre otros.
La Unión Nacional de Agricultores del Reino Unido dijo que el acuerdo podría
perjudicar a los agricultores y reducir los estándares alimentarios. En particular,
destacó que los productores de carnes y lácteos podrían tener una gran
desventaja porque en el Reino Unido enfrentan costos más elevados que en
Nueva Zelanda.
Por su parte, Jacinda Ardern se mostró satisfecha con el resultado de las
negociaciones. “Este acuerdo de libre comercio líder en el mundo sienta las
bases para conexiones aún más fuertes a medida que ambos países se
embarcan en una nueva fase en nuestra relación. Es bueno para nuestras
economías, nuestras empresas y nuestra gente.”
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