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CANADÁ

SITUACIÓN DEL MERCADO DEL TRABAJO EN NOVIEMBRE DE 2010
En noviembre, Canadá ha ganado 15.200 empleos (0,1%) lo que, sumado al descenso en el número
de jóvenes en el mercado de trabajo, ha hecho bajar la tasa de desempleo en tres décimas, al 7,6%
(1.426.900 desempleados), la más baja desde enero de 2009. En noviembre de 2010, las ganancias
de empleo a tiempo parcial se han visto oscurecidas por las pérdidas de empleo a tiempo completo.
Respecto a noviembre de 2009, se han ganado 318.200 empleos (+1,9%). En noviembre, se ha
ganado empleo en los sectores de la Asistencia Sanitaria y Social, el Comercio Mayorista y Minorista,
y la Hostelería, mientras que se han perdido en el sector Manufacturero, en el Financiero, de los
Seguros, Inmobiliario y Leasing.

Distribución del empleo en noviembre de 2010
Empleo público, privado y autoempleo.
En noviembre, ha crecido el empleo en el sector público (+21.100, +0,6%), mientras que los cambios
han sido relativamente menores tanto en el empleo en el sector privado (-11.500. -0,1%) como en el
autoempleo (+5.700, +0,2%).
Durante los últimos 12 meses, el ritmo de crecimiento relativo del empleo en el sector público (+3,1%,
+108.800) ha sido superior al del sector privado (+2,5%, + 265.800). En el mismo periodo, el número
de autónomos ha descendido en un 2,1% (56.300).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Como se ha mencionado ya, en noviembre de 2010 las ganancias de empleo a tiempo parcial se han
visto oscurecidas por las pérdidas de empleo a tiempo completo. Durante el último año, el empleo a
tiempo parcial ha crecido en un 4% (+126.600), frente al limitado 1,4% en que lo ha hecho el empleo
a tiempo completo (+191.700).
Distribución por sexo y edad.
Aunque el empleo entre los jóvenes (15-24 años) ha permanecido inalterable en el penúltimo mes del
año, se constata que ha habido menos de ellos buscando empleo. Como resultado de esto, su tasa
de desempleo ha caído en 1,4 puntos porcentuales, hasta situarse en el 13,6%. Desde junio, la
participación de los jóvenes en el mercado de trabajo ha bajado un 2,1%, hasta situarse en el 63,2%,
el porcentaje más bajo desde agosto de 1999.
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La presencia del resto de grupos demográficos en el mercado laboral canadiense ha variado muy
poco en noviembre.
Distribución por sectores de actividad.
En noviembre, se ha ganado empleo en el sector de la Asistencia Sanitaria y Social (+28.400,
+1,4%), que es uno de los que más empleos ha ganado en el último año (+120.400, +6,1%). El
Comercio Mayorista y Minorista también ha ganado empleo este mes (+26.200, +1%); con este alza,
la ganancia del empleo acumulada por este sector en el último año alcanza la cifra de 57.300
(+2,2%). Por su parte, la Hostelería gana 16.600 empleos (+1,6%), tras cinco meses en que el
empleo en este sector ha permanecido prácticamente inalterable.
Por otro lado, el sector Manufacturero ha perdido 28.600 empleos (-1,6%) en noviembre, contando
este sector con 1.727.900 empleados, 46.800 menos (-2,6%) que hace un año. Con este nuevo
descenso, se remarca la tendencia a la reducción de la importancia del sector en el mercado de
trabajo canadiense, que se sitúa en noviembre en el 10% del total de su fuerza laboral, la ratio más
baja desde que se dispone de datos (1976). También se ha perdido empleo en noviembre en el
sector Financiero, de los Seguros, Inmobiliario y Leasing. (-22.900, -2,1%); comparada la situación
actual de este sector con la de hace un año, se han perdido 42.800 empleos (-3,8%).
Aunque el empleo apenas ha variado en la Construcción en noviembre

(+6.600, +0,5%), lleva

tendiendo al alza durante más de un año, con 88.800 empleos ganados (+7,5%) en los últimos 12
meses. Este sector de actividad es el que presenta la segunda tasa relativa de crecimiento del
empleo en los últimos 12 meses (7,5%), sólo superada por la del sector de Recursos Naturales
(7,9%).
Distribución territorial.
Ontario ha ganado 31.200 empleos en noviembre (+0,5%), reduciéndose así la tasa de desempleo en
4 décimas, situándose en el 8,2%, la más baja desde enero de 2009. En los últimos 12 meses, se han
ganado 139.800 empleos en la provincia (2,1%, frente al 1,9% nacional). Pese al ligero descenso del
empleo en noviembre en Quebec (-14.100, -0,4%), el empleo en esta provincia en los últimos 12
meses ha crecido de manera importante (+78.100, +2%); la tasa provincial de desempleo está en el
7,9%.
En este mes se han perdido 3.000 empleos en Manitoba (-0,4%), lo que atempera las ganancias de
los últimos 12 (+12.700, +2,1%); su tasa de desempleo (5,1%) sigue siendo, pese a todo, la más baja
de todas las provincias canadienses. El empleo en la provincia de Alberta ha permanecido inalterable
en noviembre pero, dado el descenso en el número de personas que han buscado trabajo este mes,

95
la tasa de desempleo se ha reducido en 4 décimas, situándose en el 5,6%. Algo similar ha sucedido
en la provincia de British Columbia,

en la que el descenso de personas

buscando trabajo ha

reducido la tasa de desempleo en medio punto, situándose ahora esa tasa en el 6,9%

