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El empleo ha vuelto a crecer en enero de 2010, lo que representa el cuarto mes de crecimiento en los
últimos seis. Se han creado 43.000 empleos, mayoritariamente a tiempo parcial, situando la tasa de
desempleo en el 8,3%. A pesar de este crecimiento, persiste un saldo negativo de 280.000 empleos
respecto a octubre de 2008. Del incremento se benefician, sobre todo, las mujeres entre 25 y 54 años
y los jóvenes, en el primer incremento sustancial del empleo entre este grupo social, lo que constituye
una especialmente buena noticia.

Distribución del empleo en enero de 2010
Empleo público, privado y autoempleo
Se constata un incremento poco significativo en el empleo público en diciembre (13.400, 0,4%),
mientras se reduce el autoempleo (-24.000, -0,9%), creciendo también el número de trabajadores por
cuenta ajena en el sector privado (53.700, 0,5%).
Como balance general de los últimos seis meses, ha crecido el número de empleados por cuenta
ajena en el sector público y privado, mientras que apenas han cambiado las cifras de trabajadores por
cuenta propia.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
Como se ha dicho, se ha producido un importante incremento del trabajo a tiempo parcial en enero
(41.500, 1,3%), que ha vuelto a cifras de hace seis meses. El empleo a tiempo completo (1.400,
0,0%) apenas ha cambiado en enero, pero sí que presenta un balance positivo en los últimos seis
meses.
Distribución por sexo y edad
Como se ha adelantado, el saldo positivo del empleo en enero afecta sobre todo a las mujeres de
entre 25 y 54 años (32.000), que presentan ahora una reducida tasa de desempleo (6,3%) y un
balance ligeramente positivo considerando los últimos meses. Por su parte, el empleo de los varones
de la misma edad ha permanecido inalterable en enero y en los últimos seis meses, arrojando este
grupo social una tasa de desempleo del 7,9%, superior por lo tanto a la de las mujeres.
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Fuente: Informe mensual de noviembre sobre la “Labour Force Survey”, publicado en “Statistics Canada”,
consultado en Internet el 6 de febrero de 2010 y “Ottawa Citizen” de 4 de febrero de 2010.
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El crecimiento en el empleo de los jóvenes se cuantifica en 29.000 puestos de trabajo, lo que se
traduce en un 1,2%, y en una tasa de desempleo que se ha reducido del 16 al 15,1%. Este ha sido el
primer crecimiento sustancial en el empleo entre este grupo social desde octubre de 2008, inicio de la
crisis.
Entre los trabajadores de más de 55 años, el empleo ha permanecido inalterable en enero; desde el
inicio de la crisis, el empleo entre estos trabajadores ha crecido un 4,4%.
Distribución por sectores de actividad
El sector Comercial, tanto mayorista como minorista, presenta un saldo positivo de 23.000 empleos
en enero, lo que también sucede (34.000) en varios servicios de apoyo. Tras dos meses de
ganancias, el empleo en los servicios Profesional, Científico y Técnico cayó (-22.000) en enero;
también se constata un descenso del empleo en la Agricultura.
Asimismo, disminuyó el empleo en el sector Manufacturero, constatándose en el mismo pocos
cambios desde julio de 2009, aunque presenta un déficit de 223.000 empleos respecto a octubre de
2008.
Finalmente, a pesar de los pocos cambios que presenta en los últimos tres meses, la Construcción ha
incrementado en 56.000 sus empleos desde julio de 2009.
Distribución territorial
La provincia de Ontario es responsable de más de la mitad del aumento del empleo en enero
(30.000), presentando una tasa de desempleo del 9,2%, superior a la media nacional; desde julio,
esta provincia ha ganado 51.000 empleos. El empleo también ha crecido en las provincias de British
Columbia y Manitoba. En la primera, se crearon en enero 12.000 nuevos empleos, continuando una
tendencia alcista desde julio; el desempleo se sitúa actualmente en esa provincia en el 8,1%,
ligeramente por debajo de la media nacional; en Manitoba, tras las importantes pérdidas en diciembre
(-4.600), el empleo presenta un crecimiento de 8.000 puestos de trabajo en enero de 2010; el
desempleo ha bajado así en un 0,4%, situándose en un 5,4%, muy por debajo de la media nacional.
Aunque el nivel de empleo permaneció inalterable en Quebec en enero, la tasa de desempleo bajó en
un 0,4%, situándose en el 8%, aunque debido al descenso del número de personas incorporadas al
mercado laboral; desde julio de 2009, el empleo ha crecido ligeramente (41.000) en esta provincia.
Bajó el empleo, finalmente, en Nueva Escocia (-5.000), siendo la única provincia que presenta un
descenso significativo en su nivel de empleo en enero de 2010, situándose la tasa de desempleo
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provincial en el 9,8%, tras un incremento de dos décimas. El empleo ha permanecido inalterable en el
resto de provincias.

Valoración política y medidas
La tasa de desempleo sigue siendo alta en el país y la creación de empleo sigue siendo la principal
prioridad del Gobierno, según ha reconocido el Ministro de Industria, Tony Clement, ante la prensa en
febrero, tras un encuentro interno para buscar soluciones al desempleo generado por la crisis
económica, entre las que, coincidiendo con la oposición liberal, se tiene en cuenta la adopción de
“tecnologías verdes” como posible motor en la creación de empleo. El desempleo creció en 357.000
personas en Canadá entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009. El Ministro de Hacienda, Flaherty,
ha anunciado que se continuará con el plan bianual de estímulos económicos iniciado en 2009.

