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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN FEBRERO DE 20109 

 

El mercado laboral canadiense arroja un saldo positivo de 21.000 empleos en febrero, principalmente 

debido al crecimiento de los a tiempo completo, que palia la reducción de los a tiempo parcial. La tasa 

de desempleo, así, se reduce en una décima respecto al mes anterior, situándose en el 8,2%. Desde 

julio de 2009, el empleo ha venido creciendo en este país (+159.000), lo que contrasta con su saldo 

negativo (-417.000) entre octubre de 2008 y junio de 2009. Los varones mayores de 55 años y el 

sector público acaparan buena parte del crecimiento del empleo en febrero de 2010. 

 

Por sectores, el empleo ha crecido en los Servicios de Apoyo, de Alojamiento y Alimentación, y de 

Asistencia Sanitaria y Social; también ha crecido en el sector Manufacturero y en el de Recursos 

Naturales. Se ha perdido empleo en sectores como  el Comercial (mayorista y minorista), y el 

Financiero, de Seguros, Inmobiliario y Leasing.  

 

Distribución del empleo en febrero de 2010 
 

Empleo público, privado y autoempleo 

 

Se constata un incremento   significativo en el empleo público en febrero (+45.600, 1,3%) mientras se 

reduce el autoempleo (-17.200, -0,6%), y, más ligeramente, el número de trabajadores por cuenta 

ajena en el sector privado (-7.500, -0,1%). 

 

Tomando como referencia los datos del verano de 2009, el número de empleados del sector público y 

privado ha crecido, al contrario de los autónomos. 

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial 

 

Se ha producido un importante incremento cuantitativo del trabajo a tiempo completo en febrero 

(+60.200, +0,4%). Por el contrario, el empleo a tiempo parcial se ha reducido este mes en 39.200 

personas (-1,3%).  

 

 

 

 

 
                                                 
9 Fuente: Informe mensual de febrero sobre la “Labour Force Survey”, publicado en “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 17 de marzo de 2010  y “The Globe and Mail” de 17 de marzo. 
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Distribución por sexo y edad 

 

Continuando con una tendencia al alza desde el inicio de la crisis, el empleo de los varones mayores 

de 55 años ha crecido (+26.000) también en febrero, lo que hace descender en seis décimas la tasa 

de desempleo entre este grupo de trabajadores, dejándola en el 7,1%,  algo más de un punto por 

debajo de la media nacional. El empleo entre las mujeres mayores de 55 años es aún más bajo que 

el  de sus coetáneos varones, situándose en el 5,7%, aunque haya permanecido prácticamente 

inalterable en febrero de 2010. 

 

El empleo de mayores de 55 años, tanto hombres como mujeres, lleva al alza un varios años, 

producto de un crecimiento del empleo propiamente dicho, combinado con un incremento de las 

personas que integran este grupo de edad. 

 

El empleo se ha movido poco en febrero para los trabajadores entre 25 y 54 años y los trabajadores 

más jóvenes. Desde julio de 2009, el empleo ha permanecido estable entre los jóvenes y los varones 

entre 25 y 54 años, mientras que se ha incrementado entre las mujeres de este último tramo de edad. 

 

Distribución por sectores de actividad 

 

El sector Manufacturero ha ganado 17.000 empleos en febrero, y lo propio ha hecho el de Recursos 

Naturales (+11.000); tras las reducciones de empleo en ambos sectores como consecuencia de la 

crisis, el de Recursos Naturales ha venido recuperando empleo desde el otoño de 2009, mientras que 

el Manufacturero ha permanecido estable.  En el sector Servicios, las mayores ganancias de empleo 

corresponden a los de Alojamiento y Alimentación (+27.000), de Apoyo (+18.000), y de Asistencia 

Sanitaria y Social (+16.000). 

 

El sector Comercial (mayorista y minorista) ha perdido 34.000 empleos en febrero; el Financiero, de 

Seguros, Inmobiliario y Leasing ha perdido 22.000, mientras que en “Otros Servicios”  se han perdido 

13.000 empleos.  El Sector Servicios presenta en general, en febrero de 2010,  67.000 empleos más 

que en  octubre de 2009.  

 

Distribución territorial 

 

Siguiendo una tendencia a ganar empleo desde el verano de 2009,  éste  ha vuelto a crecer (+10.000) 

en British Columbia, reduciendo la tasa de desempleo  provincial en cuatro décimas, situándose en el 

7,7%,  por debajo de la media nacional. En el otro extremo del país, en Nova Scotia, la tasa de 

desempleo, del 9,3%, sigue por encima de la media nacional, aunque el alza del empleo en febrero 

(+4.200) la haya reducido en cinco décimas. 
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La tasa de desempleo provincial más baja se sitúa en Saskatchewan, 4,3%, incluyendo una reducción 

de cuatro décimas en febrero. Ontario, cuyo empleo ha permanecido casi estable en febrero aunque 

desde mayo de 2009 haya ganado 92.000 empleos (+1,4%%), presenta una tasa de desempleo del 

9,1%, casi un punto por encima de la media nacional. Algo similar ocurre en Quebec, con un empleo 

estable en febrero y una ganancia de 50.000 empleos desde julio de 2009 (+1,3%), aunque presenta 

una tasa de desempleo del 8,1%, un punto por debajo de la de Ontario. 

 

Finalmente, Alberta es la provincia con una mayor pérdida de empleos en febrero (-15.000), lo que 

genera un crecimiento de tres décimas en la tasa provincial de desempleo, que se sitúa en el 6,9%. 

 

El tiempo medio en situación de desempleo aumenta. 
 

Como las estadísticas muestran, la tasa de desempleo se está reduciendo en Canadá, la economía 

del país está empezando a crear empleo, y las regulaciones de empleo están desapareciendo; pero, 

bajo esas estadísticas  positivas, subyace el hecho cierto de que un creciente número del millón y 

medio de desempleados en Canadá tiene serios problemas para reincorporarse al mercado laboral: 

309.000 personas han estado en desempleo más de 6 meses, es decir, 1 de cada cinco 

desempleados lleva fuera del mercado de trabajo, al menos, 27 semanas, proporción que era de sólo 

1 de cada diez hace justamente un año. El promedio de permanencia en situación de desempleo está 

en 19,1 semanas actualmente, el dato más alto desde 2000, frente a las 14,3 de 2009.  

 

Muchas personas, así, agotan las prestaciones de desempleo sin haber encontrado un trabajo, ante 

lo que optan por empleos peor retribuidos con tal de reincorporarse a la vida activa. Por otra parte, los 

trabajadores despedidos tras un largo periodo al servicio de un mismo empleador figuran entre los 

que sufren más “sustanciales pérdidas de ingresos” como consecuencia del desempleo; incluso 

cuando se reincorporan al mercado laboral, en el nuevo trabajo las condiciones son inferiores a las 

del empleo perdido. 

 

Terminar señalando que quienes trabajan en una fábrica se encuentran entre los que más sufren para 

encontrar un empleo tras quedarse en paro; el sector Manufacturero fue el que más empleos perdió 

en 2009, lo que explicaría  la mayor permanencia en situación de desempleo de los trabajadores 

procedentes de ese sector. 

 




