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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN ABRIL DE 201011 

 

El crecimiento mensual del empleo en abril (108.700) no sólo ha triplicado las expectativas, sino que 

es el más importante desde agosto de 2002. En términos relativos, el desempleo sólo ha descendido 

en una décima, situándose en el 8,1% (1.498.300 desempleados), al haberse incorporado un elevado 

número de trabajadores al mercado laboral. La magnitud, en términos cuantitativos, del crecimiento 

de abril ha sido similar a la de las pérdidas de empleo en los meses álgidos de la crisis. Desde el 

inicio de la recuperación del empleo (julio de 2009), se han ganado 285.000 puestos de trabajo en 

Canadá. 

 

El crecimiento en el mes de abril ha afectado, sobre todo, a los hombres mayores de 25 años, que 

han experimentado el aumento de su empleo más importante desde que existen datos comparables 

(1976). Ha crecido tanto el empleo a tiempo parcial como el a tiempo completo. El crecimiento se ha 

concentrado, sobre todo, en el sector privado. Por sectores de actividad, el Comercio tanto mayorista 

como detallista y la Construcción figuran entre los que más empleo han ganado. 

 

Distribución del empleo en abril de 2010 
 

Empleo público, privado y autoempleo. 

 

El crecimiento del empleo en este mes ha sido un crecimiento del empleo privado (+108.500), 

mientras que el empleo en el sector público ha permanecido prácticamente inalterable (-1.800), lo 

mismo que ocurre con el autoempleo (+2.000). 

 

Desde julio de 2009, el crecimiento ha sido más fuerte entre los trabajadores del sector privado 

(+2,4%), seguido por los del público (+1,9%), mientras que el número de empleos entre los 

autónomos declinó el 1,2% para el mismo periodo. 

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 

 

Se ha producido un importante incremento tanto de los empleos a tiempo parcial (+64.800) como de 

los empleos a tiempo completo (+43.800). Si partimos de julio de 2009, el crecimiento del empleo se 

ha concentrado sobre todo en el a tiempo completo. 

 

 

                                                 
11 Fuente: Informe mensual de abril sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 10 de mayo, y página web del “Canadian Labour Congress” consultada el 11 de mayo 
de 2010.   
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Distribución por sexo y edad. 

 

Dos tercios del crecimiento del empleo en abril corresponde a los hombres mayores de 25 años 

(+71.800); en particular, el incremento ha sido importante (+51.000) para las edades entre 25 y 54 

años, subgrupo que ha experimentado el mayor crecimiento del empleo en 16 años, aunque sigue 

perdiendo 137.000 empleos (-2,2%) respecto a octubre de 2008. También ha crecido el empleo entre 

los hombres mayores de 55 años (+21.000); en contraste con lo que ocurre con el tramo de edades 

de los hombres entre 25 y 54 años y con los jóvenes, a los que se va a hacer referencia a 

continuación, este subgrupo de hombres mayores de 55 años ha ganado 98.000 empleos (6,5%) 

desde octubre de 2008. 

 

El empleo también ha aumentado en abril entre los jóvenes entre 15 y 24 años (+23.000) aunque a 

pesar de ello y de las ganancias de meses anteriores, este subgrupo poblacional sigue perdiendo 

168.000 empleos (-6,4%) respecto a octubre de 2008. Finalmente, el empleo de las mujeres mayores 

de 25 años ha experimentado relativamente pocos cambios en abril, con 14.000 empleos más que en 

el mes de marzo. 

 

Distribución por sectores de actividad. 

 

Las mayores ganancias de empleo en abril las han experimentado el Comercio, tanto minorista como 

mayorista (+32.000); los denominados Servicios de Apoyo (+31.000); la Construcción (+24.000) y la 

Información, la Cultura y el Recreo (+20.000). Por su parte, el sector Manufacturero ha perdido 

20.600 empleos y la Agricultura, 10.000. 

 

Desde julio de 2009, el crecimiento del empleo ha sido liderado por los Servicios, así como por la 

Construcción y los Recursos Naturales. En ese mismo periodo, el empleo en el sector Manufacturero 

permaneció estable. 

 

Distribución territorial. 

 

El empleo ha crecido de manera importante en abril en la provincia de Ontario (+41.000), lo que 

supone un crecimiento acumulado del empleo en esta provincia desde julio de 2009 del 1,7% 

(109.000); el porcentaje de desempleados no se ha movido pese al alto número de empleos creados, 

debido a la entrada de numerosas personas al mercado laboral. También ha crecido el empleo de 

forma significativa en la provincia de Quebec (+35.000), bajando la tasa de desempleo al 7,9%, por 

debajo por tanto de la media nacional; desde julio de 2009, el empleo ha crecido en esta provincia el 

2,4% (+91.000). 

 

En la Columbia Británica, el crecimiento del empleo (+13.000) ha hecho bajar 6 décimas (al 7,3%) la 

tasa de paro; el empleo ha crecido en esta provincia el 2,4% (+55.000) desde julio de 2009. Asimismo 
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el empleo ha crecido en Alberta (+10.000) y en Manitoba (+7.000), situando las respectivas tasas de 

paro en el 7,4% y en el 4,9% (la más baja del país), respectivamente. Alberta es la única provincia en 

la que el empleo no ha crecido, tomando como referencia la situación de julio de 2009. 

 

Valoración sindical. 

 

Pese a lo positivo de los datos de la evolución del empleo en abril, el presidente del Canadian Labour 

Congress (sindicato que representaría a 3,2 millones de trabajadores canadienses), Sr. Ken 

Georgetti, ha destacado algunas sombras que todavía oscurecen el panorama laboral canadiense. 

Por ejemplo, la de la calidad del empleo creado. Ese empleo es, sobre todo, temporal, a tiempo 

parcial y con precarios sueldos y, se ha preguntado el Sr. Georgetti,  ¿qué será de los empleos 

creados cuando los estímulos a la economía cesen y los tipos de interés aumenten?  

 

El Sr. Georgetti ha subrayado también la pérdida de 20.600 empleos en el sector Manufacturero 

(marcando uno de sus niveles de empleo más bajos en los últimos 30 años), que ha perdido, en el 

conjunto de los 12 últimos meses, 100.000 empleos, y ha llamado a trabajar para la creación de 

empleo a tiempo completo y de calidad, sin lo cual, ha dicho, la recuperación económica quedará 

lejos. 

 

El número de canadienses desempleados en abril, 1.498.300, sigue siendo mucho más alto que el 

que existía previamente a la incidencia de la crisis en el empleo (octubre de 2008, 1.137.400). 

Además, el porcentaje de quienes han superado los 6 meses en situación de desempleo (22,5%)  ha 

sido el más alto desde el inicio de la crisis. Finalmente, lo que se podría considerar desempleo “real”, 

que incluiría a los trabajadores desanimados y a los que involuntariamente han optado por un empleo 

a tiempo parcial, seguiría siendo muy alto en abril (11,8%), si lo comparamos con el mismo índice 

hace dos años (abril 2008, 8,9%). 




