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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN CANADÁ EN OCTUBRE DE 2010. BALANCE DOS AÑOS TRAS LA 
CRISIS6 

 

Al igual que en el mes anterior, poco han cambiado las cifras del mercado laboral canadiense en 

octubre, según informa Statistics Canada. La pérdida de empleos a tiempo parcial se ha visto más 

que compensada por la ganancia de los mismos a tiempo completo. Las expectativas de ganar este 

mes 15.000 empleos no se han cumplido, y sólo se han ganado 3.000. El desempleo, como en 

septiembre, ha descendido este mes en una décima, hasta situarse en el 7,9% (1.485.700 

desempleados). Desde octubre de 2009, el mercado laboral canadiense ha ganado 375.000 empleos 

(+2,2%), especialmente por el impulso a la creación de empleo en la primera mitad de 2010, en la que 

se promediaron 51.000 empleos más al mes (en los últimos 4 meses, ese promedio ha sido de 

apenas 5.700). 

 

En octubre, el crecimiento del empleo entre las personas mayores de 55 años, concentrado en las 

mujeres, ha sido compensado por el descenso de los empleos entre las personas de 25 a 54 años. 

Este mes, ha crecido el número de empleados en el sector privado, mientras que ha disminuido el 

número de autónomos, y se ha mantenido el número de empleados en el sector público. Por sectores 

de actividad, el empleo ha bajado en Comercio Mayorista y Minorista, pero ha crecido en Información, 

Cultura y Recreo, así como en la Construcción y en la Agricultura. El sector de la Construcción está 

creando empleo desde julio de 2009. 

 

Finalmente, en el último punto de este trabajo, se presenta una síntesis de la evolución del empleo en 

Canadá, transcurridos dos años de empezar a sentirse los efectos de la crisis en su mercado de 

empleo (de octubre de 2008 al mismo mes de 2010). 

 

Distribución del empleo en octubre de 2010 
 

Empleo público, privado y autoempleo. 

 

En octubre, siguiendo la tónica general, no ha habido cambios apreciables en el número de 

empleados públicos (-10.700, -0,3%). Sí que ha habido un cierto crecimiento cuantitativo del empleo 

privado (+37.800, +0,3%),  y también un  cierto  descenso del número de autónomos (-24.100, -

0,9%).   

 

Durante el último año, el sector privado ha incorporado 337.000 nuevos empleados, por  134.000 el 

sector público, mientras que el número de autónomos ha caído en 96.000. 

                                                 
6 Fuentes: Informe mensual de octubre sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 

consultado en Internet el 8 de noviembre de 2010. “The Ottawa Citizen” de 8 de noviembre. 
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Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 

 

En octubre, la pérdida de 44.200 empleos a tiempo parcial (-1,3%) se ha visto compensada por los 

47.200 empleos ganados a tiempo completo (+0,3%). En los últimos tres meses, se han ganado 

164.000 empleos a tiempo completo y se han perdido 132.000 a tiempo parcial. 

 

Distribución por sexo y edad. 

 

En octubre, se computan 16.000 empleos más entre las mujeres mayores de 55 años, mientras que 

se aprecian pequeños cambios en el empleo de los hombres de la misma edad. Al mismo tiempo, el 

número de trabajadores de entre 25 y 54 años ha caído en 16.000. Por otra parte, apenas cambia el 

empleo juvenil en octubre, tras su notable descenso en septiembre.  

 

Entre los meses de octubre de 2009 y 2010, la tasa más alta de crecimiento del empleo corresponde 

a los trabajadores mayores de 55 años (7,7% para los hombres, y 7,4% para las mujeres de esa 

edad). A lo largo de ese mismo periodo, el empleo también creció, un 1,9% (+117.000), entre los 

hombres de 25 a 54 años, mientras que lo hizo a un ritmo algo inferior entre las mujeres de ese tramo 

de edades (+0,5%, +27.000). 

 

Distribución por sectores de actividad. 

 

En octubre, el sector de la Construcción ha ganado 20.800 empleos (+1,7%); desde octubre de 2009, 

el empleo en este sector ha crecido un 6% (+72.000), lo que representa uno de los ritmos más altos 

de crecimiento del empleo entre los diferentes sectores de actividad. También han ganado empleo 

este mes los sectores de la Agricultura  (+2,9%, +8.500) y, en menor medida, Manufacturero  (+0,6%, 

+9.900). 

 

El número de trabajadores en los Servicios se ha contraído este mes (-32.700, -0,2%), pese al 

empleo ganado por Información, Cultura y Recreo (+22.100, +2,9%), debido sobre todo a las pérdidas 

en el Comercio Mayorista y Minorista (-28.900, -1,1%), seguidas por las del sector de la Salud y la 

Asistencia Social (-9.800, -0,5%). 

 

Distribución territorial. 

 

Se han ganado 17.000 empleos (+0,8%) en  Alberta en este mes de octubre, tras dos meses sin 

apenas cambios; la tasa provincial de desempleo se ha reducido así en 2 décimas, quedándose en el 

6%; la provincia ha ganado en los últimos 12 meses 46.100 empleos (+2,3%). También se han 

ganado empleos este mes (1.200, +1,7%) en la Isla del Príncipe Eduardo, haciendo bajar su tasa 

desempleo al 12,9%, 7 décimas menos que en septiembre, aunque durante los últimos 12 meses el 

empleo ha permanecido estable en esta provincia. 
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En Quebec, el empleo ha cambiado poco en octubre. La tasa provincial de desempleo se ha 

incrementado en 0,3 décimas, alcanzando el 8%, al entrar más personas al mercado de trabajo. 

Tampoco ha cambiado mucho el empleo en Ontario, aunque en este caso, al descender el número de 

hombres mayores de 25 años en el mercado de trabajo, la tasa provincial de desempleo ha 

descendido en dos décimas, situándose en el 8,6%. 

 

Tras el incremento de septiembre, Nueva  Escocia ha perdido 8.600 empleos (-1,9%) en octubre, lo 

que ha llevado la tasa provincial de paro hasta el 9,8%, 8 décimas más que el mes anterior. 

Finalmente, pese a la bajada del empleo en Terranova y Labrador (-2.300, -1%), el descenso en el 

número de personas en el mercado de trabajo provincial ha hecho descender la tasa de desempleo  

en cinco décimas, dejándola en el 13%,  su nivel más bajo desde junio de 2008. 

 

Evolución del empleo de octubre de 2008 a octubre de 2010. 

 

El empleo en Canadá tocó techo en el otoño de 2008, tras lo que comenzó un abrupto descenso que 

se prolongó a lo largo de 9 meses. Desde el verano de 2009, el empleo ha crecido, con particular 

ímpetu en los seis primeros meses de 2010. En estos momentos, aunque el empleo ha recuperado 

en Canadá el nivel que tenía en octubre de 2008, es cierto que el desempleo se sitúa en torno al 8%, 

bastante por encima del 6,2% previo a la recesión. En el bienio octubre de 2008  - octubre de 2010, la 

población en edad de trabajar (mayor de 15 años) ha crecido un 2,9%, mientras que la fuerza laboral, 

aquellos que trabajan o buscan empleo, lo ha hecho en un 1,9%. 

 

Evolución territorial. 

 

Territorialmente, algunas provincias han ganado empleo con respecto a octubre de 2008; es el caso 

de Terranova y Labrador (+3.1%), Manitoba (+2,9%), Isla del Príncipe Eduardo (+2,3%), Quebec 

(+1,5%), Saskatchewan (+0,9%) y British Columbia (+0,6%).  Pero otras lo han perdido: es lo que 

ocurre con New Brunswick (-1,8%), Nueva Escocia (-1,7%), Alberta (-1,1%) y Ontario (-0.9%). 

 

Evolución por sectores de actividad. 

 

Por sectores de actividad, el empleo ha caído en este bienio en especial en el sector Manufacturero (-

10,8%), en el Transporte y Almacenaje (-5,4%) y en los Recursos Naturales (-2,6%). El empleo en el 

sector de la Construcción ha vuelto hoy a sus niveles previos a la crisis. Como contrapartida, otros 

sectores de actividad han ganado empleo en estos dos años; es el caso de la Salud y la Asistencia 

Social (+6,7%) y de los Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (también +6,7%). 

 

Evolución por sexo y edad. 

 

El empleo ha caído considerablemente durante la crisis entre los jóvenes (de 15 a 24 años), y entre 

los hombres de 25 a 54. En octubre de 2010, el empleo entre los jóvenes permanece un 7,8% por 

debajo de su nivel hace dos años; en el caso de las personas de 25 a 54 años, la pérdida de empleo 
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a día de hoy es menor (-1% para los hombres, y -0,7% para las mujeres). Pese a la crisis, el empleo 

ha crecido considerablemente, de octubre de 2008 a octubre de 2010, entre las personas mayores de 

55 años (un 13,5% entre las mujeres y un 10% entre los hombres). 

 

Evolución del empleo a tiempo completo y a tiempo parcial 

 

Durante la crisis,  el empleo a tiempo completo ha bajado de forma sustancial, mientras que se ha 

incrementado el a tiempo parcial. En estos momentos, el empleo a tiempo completo está un 0,7%  

(-102.000) por debajo de su nivel previo a la recesión, mientras que el a tiempo parcial está por 

encima un 3,5% (+110.000).  

 
 




