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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN MARZO DE 201010 

 
El mercado laboral canadiense ha creado 17.900 puestos de trabajo en marzo de 2010, 

principalmente debido, a diferencia del mes anterior, al crecimiento de los empleos a tiempo parcial, 

que palia la reducción de los empleos a tiempo completo. 

 

Pese a ese saldo positivo, la tasa de desempleo permanece inalterable respecto a la de febrero 

(8,2%), debido a la incorporación de nuevas personas al mercado laboral. Desde julio de 2009, el 

empleo ha venido creciendo en este país (+ 176.000), lo que  contrasta  con su  saldo negativo (-

417.000) entre octubre de 2008 y junio de 2009. El empleo este mes se ha creado en el sector 

privado, mientras que tanto el sector público como el de los autónomos han perdido empleos. 

 

Por sectores de actividad, el empleo ha crecido en los servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, 

en la Construcción, y en los Recursos Naturales, mientras que destaca la pérdida empleos en 

Transporte y Almacenaje y en los Servicios de Apoyo. 

 

Distribución del empleo en marzo de 2010 
 

Empleo público, privado y autoempleo 

 

El número de empleados en el sector privado ha crecido en 42.400 personas en este mes de marzo, 

mientras que el sector público ha perdido 20.600 empleos, y los autónomos se han también reducido 

en 4.000 personas; sin embargo, desde julio del año pasado, el empleo ha crecido a un ritmo más 

alto en el sector público (2%) que en el sector privado (1,4%). Para el mismo periodo, el número de 

autónomos ha bajado en un 1,3%. 

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial 

 

Se ha producido un importante incremento de los empleos a tiempo parcial (+32.200, +1%), 

crecimiento que palia la pérdida de 14.200 empleos a tiempo completo (-0,1%). A pesar de este 

incremento mensual, el empleo a tiempo parcial ha caído en un 0,6% desde julio de 2009, mientras 

que el a tiempo completo ha crecido en un 1,4%. 

 

 

 

 

                                                 
10 Fuente: Informe mensual de marzo sobre la “Labour Force Survey”, publicado en “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 12 de abril de 2010  y “The Globe and Mail” de 10 de abril. 
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Distribución por sexo y edad 

 

Ha habido muy pocos cambios en el empleo en este mes de marzo si atendemos a las variables de 

sexo y edad. Desde julio de 2009, los mayores crecimientos del empleo se constatan entre las 

mujeres de entre 25 y 54 años (+84.000)  y entre los varones de 55 años en adelante (+52.000). 

 

Desde ese mismo mes de julio, el empleo de los jóvenes, de los varones de entre 25 y 54 años, y de 

las mujeres mayores de 55 años, sólo ha crecido muy ligeramente. 

 

Distribución por sectores de actividad 

 

El empleo ha crecido en las áreas de actividad de la producción de bienes, con especial incidencia en 

la Construcción (21.000 nuevos empleos) y los Recursos Naturales (+13.000); el empleo en este 

último viene creciendo ininterrumpidamente desde octubre de 2009, con una ganancia acumulada 

desde entonces de 36.000 empleos (12%), la mayor parte procedentes de la Minería y la Extracción 

de Gas y de Petróleo.  

 

Por su parte, el sector Manufacturero ha visto cómo su empleo se ha estabilizado últimamente, 

siendo marzo de 2010 el sexto mes consecutivo en que apenas registra variaciones, aunque cabe 

recordar que ha sido uno de los sectores más afectados por la crisis, habiendo perdido 212.000 

empleos (-10,8%) entre octubre de 2008 y junio de 2009. 

 

Por su parte, en el sector Terciario, el único incremento sustancial del empleo se registra en los 

servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, con 38.000 empleos ganados, mientras que se 

constatan pérdidas en “otros servicios” (Reparaciones y Mantenimiento, y Servicios Personales y de 

Lavandería). También pierden empleo el Transporte y Almacenaje (-20.000) y otros Servicios de 

Apoyo (-26.000). 

 

El empleo en Transporte y Almacenaje, sector estrechamente vinculado al Manufacturero, ha venido 

disminuyendo desde octubre de 2008, con unas pérdidas acumuladas de 83.000 empleos. 

 

En todo caso, hay que añadir que las áreas de actividad dedicadas a la producción de bienes, a pesar 

de haber recuperado empleo últimamente, siguen perdiendo 286.000 empleos respecto a octubre de 

2008, mientras que, por el contrario,  el sector Servicios presenta un saldo positivo de 45.000 

empleos respecto de ese mismo mes. 

 

Distribución territorial 

 

Se han creado 10.000 nuevos empleos en la provincia de Ontario, continuando una racha alcista que 

empezó en mayo de 2009 (+102.000), y situando la tasa de desempleo provincial de marzo en el 
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8,8% (-0,3%). Algo similar, aunque a menor escala, ocurre en la provincia de Quebec, con 6.000 

empleos más en marzo, y 56.000 de ganancia acumulados, en este caso, desde julio de 2009; la 

actual tasa de desempleo en Quebec se sitúa en el 8%. 

 

En Saskatchewan, el empleo ha crecido en marzo (+3.300), aunque la tasa de desempleo ha, 

paradójicamente, aumentado en 8 décimas en ese mes, situándose ahora en el 5,1% (sigue siendo la 

tasa provincial más baja, seguida por la de Manitoba, con el 5,2%), debido a la entrada de más 

personas al mercado laboral. 

 

Algo similar ha sucedido en Alberta, con el empleo prácticamente inalterable, pero con un crecimiento 

de seis décimas de la tasa de desempleo, que se sitúa en el 7,5%, debido a la incorporación de más 

personas en el mercado laboral. 

 




