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CANADÁ
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN OCTUBRE DE 2011 9
54.000 empleos perdidos
En un abrupto contraste con los 61.000 empleos ganados en septiembre, Canadá ha
perdido 54.000 en octubre, la cifra más alta desde febrero de 2009, en plena recesión. La
tasa de desempleo se ha incrementado en dos décimas, hasta el 7,3% (1.374.200
desempleados). Con relación a octubre de 2010, Canadá ha ganado 237.000 empleos
(+1,4%). El empleo perdido en octubre de 2011 ha sido empleo a tiempo completo, y se ha
centrado en el sector privado, especialmente en los sectores de actividad manufacturero y
de la construcción.
Distribución del empleo en octubre
Empleo público, privado y autoempleo.
En octubre, el sector privado ha perdido 32.000 empleos (-0,3%), el público 3.800 (-0,1%),
mientras que ha sucedido lo propio con 18.100 autónomos (-0,7%). Sin embargo, en los
últimos 12 meses, el empleo ha crecido más rápidamente en el sector privado (+1,5%) que
en el público (+1,2%) o entre los autónomos (+1,1%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Como se ha dicho, el empleo perdido en octubre ha sido empleo a tiempo completo (71.700, -0,5%), mientras que se han ganado 17.700 empleos a tiempo parcial (+0,5%). Pese
a los datos de este mes, el empleo a tiempo completo ha crecido un 1,6% (+226.000) en los
últimos 12 meses, mientras que el a tiempo parcial apenas ha variado (+10.500, +0,3%).
Distribución por sexo y edad.
Las mujeres mayores de 25 años han perdido 32.000 puestos de trabajo en octubre, pese a
lo que su empleo ha crecido un 1,2% respecto a octubre de 2010, con el empleo ganado a
tiempo completo atemperado por el perdido a tiempo parcial. Pese a los 14.600 empleos
perdidos (-0,6%) entre los trabajadores de 15 a 24 años en octubre, este grupo ha visto
incrementado su empleo en un 1.9% en el último año. Finalmente, el empleo de los hombres
mayores de 25 años ha variado poco en octubre, mientras que en los últimos 12 meses ha
crecido un 1,4%.
Distribución por sectores de actividad.
Por segundo mes consecutivo, en octubre el sector manufacturero ha vuelto a perder
empleo (-48.000, -2,8%); el empleo en este sector ha caído en un 2,7% respecto a hace un
año. También ha perdido empleo la construcción (-20.000, -1,6%), pese a lo cual ha ganado
un 1,4% respecto de hace un año. El empleo en el sector de los recursos naturales es el
único que ha crecido en octubre (+12.100, +3,6%), acumulando un incremento del 5% en
los últimos 12 meses.
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Fuentes: Informe de octubre sobre la “Labour Force Survey” (“The daily” de 4 de noviembre de “Statistics
Canada”) y “The Globe and Mail” y “The Ottawa Citizen” de 5 de noviembre.
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El empleo en el conjunto del sector primario y secundario ha perdido un 0,7% en los últimos
12 meses, ya que las ganancias en los primeros meses de ese periodo se han visto
superadas por las pérdidas en los restantes.
El empleo en los servicios ha permanecido prácticamente inalterable en octubre, aunque ha
crecido un 2% desde octubre de 2010, especialmente la hostelería (+8,2%), el transporte y
almacenamiento (+3,7%), la asistencia social y sanitaria (+3,4%) y los servicios
profesionales, científicos y técnicos (+3,4%).
Distribución territorial.
La importante provincia de Ontario ha visto esfumarse 39.000 empleos en octubre: el
empleo a tiempo completo perdido se ha visto paliado en parte por el ganado a tiempo
parcial. El desempleo ha crecido así en 5 décimas, hasta alcanzar el 8,1%. En los últimos 12
meses, el empleo en esta provincia ha crecido un 1,5% (+101.000).
La Columbia Británica ha perdido 11.000 empleos en octubre. Esta provincia ha visto
incrementarse su empleo un 0,9% en los últimos 12 meses, por lo tanto, a un ritmo más
lento que el nacional del 1,4%.
Quebec ha perdido 13.300 empleos en octubre (-0,3%), lo que ha hecho crecer su tasa de
desempleo en 4 décimas, hasta situarla en el 7,7%. En comparación con hace 12 meses, el
empleo en esta provincia ha cambiado poco (+0,4%).
Finalmente, mencionar que la muy relevante económicamente provincia de Alberta ha
ganado 7.500 empleos en octubre (+0,4%), lo que ha hecho descender la tasa de
desempleo provincial en tres décimas, hasta situarla en el 5,1%. Con relación a hace un
año, Alberta presenta la tasa de crecimiento del empleo más rápida de todas las provincias
canadienses (+4,3%).
Comentarios a estas cifras.
La pérdida de 54.000 puestos de trabajo en octubre, contra unas previsiones que apuntaban
a que se iban a ganar 15.000, ha llevado al primer ministro Harper a expresar públicamente
su “preocupación” por el dato, aunque no parece que esa preocupación le vaya a llevar a
agrandar el déficit público con un nuevo plan de estímulos a la economía.
Como se ha dicho ya, el sector manufacturero es en buena parte responsable de este
descalabro, ya que su nivel de empleo ha alcanzado su punto más bajo desde que se
empezaron a registrar sus datos, en 1976. El sector lideró el empleo en Canadá de 1976 a
1990, para pasar en 2008 al segundo y hoy al tercer lugar, por detrás del comercio y del
sector de la asistencia social y sanitaria.
Un abanico de causas lo explican, desde la competencia global, liderada por China, a las
mejoras en la productividad, que reducen la necesidad de mano de obra. Los datos son
resultado, entre otros sucesos, del cierre de la factoría Ford en St. Thomas, Ontario, que
puso en la calle a más de 1.000 trabajadores a los que, si se aplica la razón según la cual de
cada buen empleo en una planta de montaje de coches dependen otros 7,5, habría que
sumar otros 7.500 empleos adicionales perdidos.
Pero los datos de empleo en octubre en el sector manufacturero también reflejan, según los
analistas, otras causas, como el cierre de pequeñas industrias por reestructuraciones
empresariales, el alto valor del dólar canadiense o la todavía débil demanda global. Sólo en
los dos últimos meses, el sector manufacturero ha perdido 72.000 empleos en Canadá.
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