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SITUACIÓN DEL EMPLEO EN DICIEMBRE DE 2009 6

Tras el importante incremento del empleo en noviembre, éste ha permanecido estable en Canadá
diciembre, manteniéndose, por tanto, una tasa de desempleo del 8,5%. En los últimos nueve meses
de 2009, se puede considerar que el empleo ha permanecido estable en este país, aunque persiste
una diferencia de 323.000 empleos (-1,9%) respecto del punto álgido en las cifras de empleo
alcanzado en octubre de 2008.
Distribución del empleo en diciembre de 2009
Empleo público, privado y autoempleo
Se constata un descenso en el empleo público en diciembre (-22.000), mientras que se incrementa el
autoempleo y el número de trabajadores en el sector privado permanece estable.
Pese al descenso de diciembre, el empleo en el sector público ha crecido en un 1,7% en los últimos 9
meses, mientras que el autoempleo creció un 3,3% y el empleo en el sector privado menguó en un
1%.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
En diciembre, permanece prácticamente estable el número de puestos de trabajo a tiempo completo
(13.662.300 empleados ocupan ese tipo de puestos en diciembre), rompiendo una tendencia alcista
constatada en los tres meses anteriores; también permanecen estables los empleos a tiempo parcial
(con, en total, 3.208.900 empleados en diciembre).
Distribución por sexo
En atención a esta variable, el único grupo demográfico que ha experimentado una variación notable
en materia de empleo en diciembre de 2009 ha sido el de las mujeres de entre 25 y 54 años, que ha
perdido 24.000 puestos de trabajo, rompiendo una tendencia alcista arrastrada desde el verano.
En los últimos nueve meses, el grupo de edades similar de hombres ha visto estabilizada su tasa de
empleo, mientras que la tasa de desempleo entre los jóvenes ha cambiado poco desde su descenso
durante los meses de verano. Como contraste, el número de trabajadores mayores de 55 años se ha
incrementado en un 4,7% en los últimos nueve meses de 2009.
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Fuente: Informe mensual de noviembre sobre la “Labour Force Survey”, publicado en “Statistics Canada”,
consultado en Internet el 19 de enero de 2010.
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Distribución por sectores de actividad
Determinadas industrias han contribuido a la estabilización en el empleo en Canadá desde marzo de
2009, con ganancias, por ejemplo, en sectores como el de la Construcción, el Financiero y el de los
Seguros, o los de los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. Durante este mismo tiempo, han
continuado las pérdidas de empleo en sectores como el Manufacturero, el de Transporte, o el de
Almacenaje. Unas pocas industrias se han visto menos afectadas por la crisis en el empleo,
especialmente las de la Asistencia Sanitaria y la Asistencia Social, en crecimiento desde octubre de
2008.
En diciembre de 2009, el empleo ha seguido creciendo en los sectores de la Asistencia Sanitaria y la
Asistencia Social (+ 35.000), así como en los de los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos
(+33.000). El empleo ha seguido bajando, por ejemplo, en los sectores de Transporte y Almacenaje (24.000). El empleo también ha caído en diciembre en los sectores Financiero, de los Seguros, y de
los Servicios Inmobiliarios y del Leasing (-17.000).
Distribución territorial
Territorialmente, la provincia de Alberta destaca por la suma de 13.900 nuevos empleos en diciembre,
siguiendo lo sucedido en noviembre; desde marzo de 2009, el empleo en esta provincia se ha
estabilizado (+0,3%), en contraste con la pérdida del 2,4% experimentada desde el momento álgido
del empleo en octubre de 2008.
En la provincia de Ontario se ha producido una pequeña reducción del empleo en diciembre, aunque
similarmente a lo que sucede para Alberta, se constata una estabilidad en el empleo (-0,4%) en los
últimos 9 meses de 2009, en contraste con los 171.000 empleos perdidos en esta provincia (-2,5%)
desde octubre de 2008 a marzo de 2009.
Manitoba presenta una de las tasas de desempleo provinciales más bajas, de un 5,7%, aunque en
diciembre de 2009 se hayan perdido 4.600 empleos. Un descenso parecido (-3.600) se ha producido
en New Brunswick, aunque ha supuesto un alza de 0,1 puntos en la tasa de desempleo, que, en
diciembre, ha alcanzado en esta provincia el 8,9%.
Finalmente, añadir que el desempleo se ha incrementado en tres décimas en diciembre en la
provincia de Quebec, debido a las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo, alcanzándose en
diciembre en esta provincia un desempleo del 8,4%.

