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CANADÁ

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN AGOSTO DE 2010

Tras la pérdida de 9.000 empleos en julio, en agosto se ha producido una tímida recuperación del
empleo en Canadá (+35.800), debido sobre todo a una coyuntura favorable: la contratación de
profesorado para el nuevo curso escolar (+ 68.400). Pese a ese crecimiento en el número de empleos,
también ha crecido en una décima la tasa de desempleo, situándose en el 8,1%, debido a la
incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral. Esta tasa de desempleo está dos puntos
porcentuales por encima de la de hace sólo dos años, sin que sirva de consuelo para el más de un
millón y medio de desempleados canadienses que el poderoso vecino norteamericano del sur sufra un
desempleo aún mayor (en torno al 10%).
De los datos de julio y agosto, se deduce que el ritmo de creación de empleo ha disminuido de forma
abrupta en Canadá respecto a los primeros seis meses del año, que promediaron 51.000 nuevos
empleos mensuales. Además del sector de la Educación, otros sectores económicos que han ganado
empleo en agosto son el de los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, y el de los Recursos
Naturales. Se han perdido este mes empleos en el sector de las Manufacturas; en el de la Información,
Cultura y Recreo; así como en los denominados Servicios de Apoyo.

Distribución del empleo en agosto de 2010
Empleo público, privado y autoempleo.
Este mes de agosto, ha crecido el empleo en el sector público (+57.500, +1,6%) y ha descendido en el
privado (-39.900, -0,4%), lo que arroja un saldo positivo de 17.600 nuevos trabajadores por cuenta
ajena. Por su lado, los trabajadores por cuenta propia también han aumentado en este mes (18.200,
+0,7%)
Desde julio de 2009, el empleo ha crecido un 4,3% en el sector público y un 2,9% en el privado,
mientras que ha menguado un 0,8% el autoempleo.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En agosto, han aumentado los empleos a tiempo completo (+79.900, +0,6%), aumento paliado por el
descenso del empleo a tiempo parcial (-44.100, -1,3%). Sin embargo, desde el repunte en la creación
de empleo en julio de 2009, el crecimiento en el empleo a tiempo parcial (+4,1%) ha sido más
importante que el del empleo a tiempo completo (+2,2%)
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Distribución por sexo y edad.
Las ganancias de empleo en agosto de 2010 han afectado a los trabajadores mayores de 25 años
(+18.000, +0,2%) y a las trabajadoras mayores de esa misma edad (+19.800, +0,3%). El desempleo en
ambos grupos ha cambiado poco este mes, situándose en el 6,3% para ellas y en el 7,4% para ellos.
Tampoco ha cambiado mucho el empleo entre los jóvenes en agosto. La tasa de desempleo entre las
personas de 15 a 24 años se ha incrementado en cinco décimas, hasta llegar al 14,6%, dado que más
jóvenes están buscando trabajo.
Desde julio de 2009, el empleo ha crecido a mucha más velocidad entre los trabajadores mayores de
55 años (+6,2%) que entre los jóvenes (+1,9%) y que entre los trabajadores entre 25 y 54 años
(+1,8%).
Distribución por sectores de actividad.
Con un incremento en 68.400 empleos (+5,9%), se ha producido un rebote de las contrataciones en el
sector de la Educación, que había experimentado una reducción de similar alcance en julio. Estos
importantes vaivenes en el empleo del sector son habituales en verano.
También han ganado empleo en agosto los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (+28.300,
+2,2%), que es el sector de actividad que más ha crecido desde julio de 2009 (+119.000, +9,9%). El
empleo en la Construcción ha crecido en agosto (+12.000, +1%), continuando una tendencia al alza
que data de julio de 2009; desde entonces, el empleo en esta rama de actividad es el segundo que más
ha crecido, con un 9,6% (+109.000). Por su parte, el sector de los Recursos Naturales gana 9.300
empleos en agosto (+2,8%), acumulando también un importante crecimiento desde julio de 2009
(+27.000, +8,4%).
Se han perdido este mes empleos en el sector de las Manufacturas (-25.600, -1,5%), que anula el
crecimiento de julio; desde julio de 2009, el empleo en este sector de actividad se muestra estable. El
sector de la Información, Cultura y Recreo, por su parte, ha perdido 18.100 empleos (-2,3%), y algo
similar ha sucedido en los denominados Servicios de Apoyo (-18.700, -2,7%).
Distribución territorial.
En agosto se han ganado 19.400 (+0,5%) empleos en la provincia de Quebec, aunque la tasa de
desempleo ha quedado invariable (8,2%) porque se han incorporado más personas a su mercado de
trabajo. Desde julio de 2009, el crecimiento del 3% (+115.000) en el empleo de esta provincia está por
encima de la media nacional del 2,6%
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En Saskatchewan, el empleo también ha crecido en agosto (+5.400, +1%), bajando la tasa de
desempleo en tres décimas, situándose en el 4,8%, la tasa provincial más baja del país; el incremento
del empleo en esta provincia desde julio de 2009 ha sido del 2,4% (+13.000). En Terranova y Labrador,
se han ganado 3.600 empleos en agosto, haciendo bajar la tasa de paro al 14%, un punto porcentual
menos que en julio. Esta provincia es la que ha tenido un más rápido crecimiento del empleo de todas
desde julio de 2009, con un 5% (+11.000).
Finalmente, apenas ha cambiado el empleo en Ontario en agosto. La tasa de desempleo ha crecido en
tres décimas, alcanzando el 8,8%, como consecuencia de la incorporación de nuevos efectivos al
mercado laboral provincial. Desde julio de 2009, el empleo se ha incrementado en esta provincia en un
2,7% (+178.000).
Empleo veraniego de estudiantes.
Dada la importancia de los empleos veraniegos para estudiantes en Canadá, Statistics Canada recoge
cada verano, en la Labour Force Survey, información sobre la situación laboral de los jóvenes de entre
15 a 24 años que estaban estudiando a tiempo completo en el mes de marzo y que preveían volver a
clase en otoño. A continuación se resumen los resultados relativos al verano de 2010.
Aunque mejor que el de 2009, en que su tasa de desempleo alcanzó el 19,2%, el verano de 2010
también ha sido complicado para el empleo de los estudiantes de entre 15 a 24 años, con una tasa
promedio de desempleo entre mayo y agosto del 16,8%. En el verano de 2008 su tasa de desempleo
fue sólo del 13,8%. Los estudiantes más mayores (20-24 años) han encontrado más fácilmente empleo
este verano (66,5% de empleados, frente al 63% de hace un año) que los más jóvenes (15-19 años),
quienes han tenido un porcentaje de empleados del 42,5% frente al 42,8% de hace un año.
El promedio de horas trabajadas por los estudiantes durante el verano de 2010 ha sido de 23,6 a la
semana, una de las cifras más bajas desde que se empezó a recoger este tipo de datos en 1977.
Fuente: Informe mensual de agosto sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, consultado
en Internet el 14 de septiembre.

