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CANADÁ
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN SEPTIEMBRE DE 2010

Poco han cambiado las cifras del mercado laboral canadiense en septiembre, según informa Statistics
Canada. La pérdida de empleos a tiempo parcial se ha visto paliada en buena parte por los ganados
a tiempo completo. El desempleo descendió en una décima, hasta situarse en el 8% (1.493.000
parados), debido a la reducción en el número de personas, especialmente jóvenes, contabilizadas
dentro

del mercado laboral de este país. Desde septiembre de 2009, se han ganado 349.000

empleos (+2,1%).

En septiembre de 2010, ha bajado el empleo de los jóvenes entre 15 y 24 años, pero ha crecido entre
los hombres de 25 a 54 y ha decrecido entre las mujeres de igual edad. El empleo ha aumentado
entre los trabajadores mayores de 55 años, tanto hombres como mujeres. Por sectores de actividad,
han perdido empleo los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos

y han ganado los de

Transporte y Almacenaje.

Distribución del empleo en septiembre de 2010

Empleo público, privado y autoempleo.

En septiembre, siguiendo la tónica general, no ha habido virtualmente cambios en el número de
empleados públicos (+6.500, +0,2%) o privados (+5.300, +0,0%), mientras que el descenso del
número de autónomos sí que resulta algo más relevante (-18.400, -0,7%).

Durante los últimos 12 meses, el ritmo de crecimiento relativo del empleo en el sector público (+3,7%,
+128.400) ha sido superior al del sector privado (+2,4%, + 260.900). En el mismo periodo, el número
de autónomos ha descendido en un 1,5% (-40.300).

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.

En septiembre, el descenso en 43.700 empleos a tiempo parcial (-1,3%) se ha visto compensado por
los 37.100 empleos a tiempo completo (+0,3%) ganados. Durante el año pasado, sin embargo, el
empleo a tiempo parcial ha triplicado el ritmo de crecimiento relativo del empleo a tiempo completo
(+4,6% y + 146.000, frente a +1,5% y +203.000 respectivamente).

Distribución por sexo y edad.

Este noveno mes del año se han perdido 42.000 empleos entre los trabajadores más jóvenes, de 15 a
24 años. Las pérdidas de empleo en este grupo social en los últimos meses han hecho desaparecer
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las ganancias acumuladas a principios de 2010, haciendo retroceder sus niveles de empleo a los de
hace un año. La tasa de desempleo ha subido tres décimas este mes en este grupo de edad,
situándose en el 14,9%.

También se ha perdido empleo entre las mujeres de 25 a 54 años (-28.000), que asimismo ven
retroceder su empleo a los niveles de hace un año. Esas pérdidas se compensan con ganancias de
similar alcance (+27.000) entre los hombres en el mismo tramo de edad, que han ganado 138.000
empleos (+2,3%) en los últimos 12 meses.

Septiembre ve cómo continúa creciendo el empleo entre los trabajadores mayores de 55 años. En
efecto, el empleo ha crecido este mes tanto entre las mujeres (+17.000) como entre los hombres (+
20.000) de esa edad. En los últimos 12 meses, el empleo en este grupo de edad ha crecido un 7,7%
para los hombres y un 5,9% para las mujeres, lo que representa los crecimientos más altos entre
todos los grupos de edad.

Distribución por sectores de actividad.

En septiembre, el empleo en los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos ha bajado en un 2,4%
(-32.000). A pesar de este descenso, el empleo en este sector ha crecido en un 7,2% (+86.000) en
los últimos 12 meses, lo que representa una de las tasas de crecimiento sectoriales más altas en ese
periodo. Al mismo tiempo, el número de trabajadores en Transporte y Almacenaje ha crecido en
15.000 este mes de septiembre, totalizando un crecimiento del 3,8% (+30.000) en los últimos 12
meses.

Al contrario, ha habido poco movimiento este mes en el empleo en el sector Manufacturero, que
continúa en una senda de estabilidad iniciada hace un año. Algo parecido se constata en el sector de
la Construcción, cuyo empleo apenas se ha modificado en septiembre, aunque, en los últimos 12
meses, el sector ha ganado 68.000 empleos (+5,8%), uno de los crecimientos de ritmo más altos
entre todos los sectores de actividad.

Distribución territorial.

Se han perdido 23.000 empleos en Ontario en septiembre, aunque la tasa provincial de desempleo ha
permanecido estable en el 8,8%, al reducirse el número de personas, especialmente jóvenes, que
participan en el mercado laboral. A pesar de ese dato, el empleo en la provincia de Ontario ha crecido
un 1,9% (+127.000) respecto a hace un año.

Tras el importante incremento de agosto, Saskatchewan ha perdido 4.600 empleos en septiembre,
incrementando la tasa provincial de desempleo en 7 décimas, hasta situarla en el 5,5%. A pesar de
ello, el empleo ha crecido en esta provincia en un 1,3% (+7.000) en los últimos 12 meses.
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New Brunswick ha perdido 2.500 empleos en septiembre, acumulando una pérdida del 1,5% (-5.600)
en el último año. En la Isla del Príncipe Eduardo se han perdido 2.200 empleos este mes, haciendo
retroceder los niveles de empleo a los de hace un año.

El alza del empleo en la provincia de Quebec en septiembre (+15.000), ha reducido la tasa provincial
de desempleo en 5 décimas, situándola en el 7,7%, por debajo, por tanto, de la media nacional. El
empleo ha crecido aquí un 3,2% en el último año (+122.000), el segundo crecimiento provincial más
alto tras Terranova y Labrador, provincia en la que también ha crecido el empleo este mes (+4.900), y
que presenta el crecimiento relativo más alto de todas las provincias canadienses en el último año
(+5,3%, +11.000); el desempleo se sitúa ahora en esta provincia en el 13,5%, la tasa más baja desde
julio de 2008.

Finalmente, en Nueva Escocia, el empleo ha crecido en septiembre (+3.500), haciendo bajar la tasa
de desempleo en 8 décimas, hasta situarla en el 9%. El empleo ha crecido los últimos 12 meses en
esta provincia un 1,6% (+7.400).

