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De vuelta en positivo / Canadá
Ventas minoristas
1,6%
interanual en oct-2021
-0,6%
interanual en sep-2021

5,3%
intermensual en oct-2021
5,0%
intermensual en sep-2021

• Las ventas minoristas en Canadá aumentaron 1,6% en oct-2021 respecto al mes anterior,
volviendo al terreno positivo luego de una caída en sep-2021.
• La expansión se registró en 7 de los 11 sectores relevados, dentro de los cuales se
destacaron artículos deportivos y de entretenimiento (+16,7% intermensual), vehículos
automotores (+2,2%) y muebles y equipamiento para el hogar (+3,6%).
• Por su parte, el comercio electrónico aumento 3,2% intermensual, alcanzando al 5,5% del
total facturado en ventas minoristas.

Tercer mes en expansión / México
Ventas minoristas
0,3%
interanual en oct-2021
0,3%
interanual en sep-2021

5,3%
intermensual en oct-2021
5,9%
intermensual en sep-2021

• Las ventas minoristas en México aumentaron 0,3% en oct-2021 respecto al mes anterior,
marcando el tercer mes consecutivo en expansión. En términos interanuales se registró
un crecimiento de 5,3% por una baja base de comparación.

• En términos sectoriales, los mayores aumentos se observaron en artículos de papel
(+17,0% interanual), textiles e indumentaria (+15,3%) y artículos para el cuidado de la
salud (+7,9%). Como contrapartida, hubo una baja en los bienes comercializados a través
de internet (-1,0%).
• El personal ocupado por las empresas de comercio al por menor aumentó 0,1% respecto
al mes anterior y las remuneraciones reales también subieron (+0,8%). Por su parte, las
empresas de comercio al por mayor expandieron la cantidad de personal ocupado
(+0,2%) y las remuneraciones reales (+0,1%).
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Gas natural reacciona a conflicto en Ucrania
El envío de tropas del ejército ruso a la frontera con Ucrania en las últimas
semanas significó un recrudecimiento en las tensiones entre estas dos
naciones. Además, trajo aparejado consecuencias económicas en el sector
energético ya que por Ucrania pasa el gas que se transporta desde Rusia hasta
Europa.
Por la renovación de las tensiones, los volúmenes despachados se han reducido
de manera significativa. Ante la escasez, el precio del gas en Europa alcanzó un
récord de EUR 180 por megavatio hora, retrocediendo hoy a niveles cercanos a
EUR 140 (aún 53% por encima de finales de noviembre).
En este contexto, vuelve a entrar en debate la puesta en operación del
gasoducto Nord Stream 2 que une Rusia con Alemania. El regulador energético
alemán comentó que no espera su aprobación antes de la segunda mitad de
2022 y las tensiones actuales en Ucrania pareciera ser una pieza más en la
negociación entre estos dos países, a la que se suman presiones desde Estados
Unidos que busca no perder influencia en la región.
Cabe subrayar que, como efecto de este conflicto, además se registraron alzas
en las cotizaciones de combustibles alternativos (por ejemplo, petróleo y
carbón) y de productos intensivos en la utilización de energía (aluminio).
Cotización del gas natural Dutch TTF
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Fuente: Yahoo Finance
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