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Más empleo perdido
Tras los 54.000 empleos perdidos en octubre, 19.000 se han vuelto a perder en noviembre,
creciendo el desempleo en una décima, hasta situarse en el 7,4% (1.394.700 personas).
Pese a esta tendencia negativa, se han ganado 212.000 empleos en los últimos 12 meses
en Canadá (+1,2%). En noviembre, los empleos a tiempo parcial perdidos han sido
compensados en parte por los ganados a tiempo completo. Destacar la pérdida de empleo
autónomo este mes; en los últimos 12, el empleo ha crecido entre los empleados del sector
privado y ha cambiado poco entre los del sector público y los autónomos.
Distribución del empleo en noviembre
Empleo público, privado y autoempleo.
Este mes, 28.000 autónomos han perdido su empleo (-1%), mientras que han sido menos
notorios los cambios en el trabajo por cuenta ajena público (-2.200, -0,1%) y privado
(+11.000, +0,1%). En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido entre los empleados del
sector privado (+1,9%), mientras que ha cambiado poco entre los del sector público (+0,4%)
y entre los autónomos (-0,3%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En noviembre, los 53.000 (-1,6%) empleos a tiempo parcial perdidos han sido paliados por
los 35.000 (+0,2%) a tiempo completo ganados. Comparado con lo que sucedía hace un
año, el número de trabajadores a tiempo parcial ha bajado en un 1,9% (-62.000), mientras
que el de los a tiempo completo ha crecido en un 2% (+274.000).
Distribución por sexo y edad.
Este mes, se han perdido 20.000 empleos entre los hombres de 25 a 54 años, dato que
deja el nivel del empleo entre este grupo de trabajadores algo por encima (+0,5%) del de
hace un año. Las trabajadoras entre ese mismo tramo de edades han visto crecer su
empleo, que ha variado poco en noviembre, en un 1,3% en el último año. Los jóvenes de 15
a 24 años han perdido 18.000 empleos este mes, aunque su nivel de empleo ha crecido
también un 1,3% en el último año. Con los datos positivos de noviembre (+20.000), el
empleo entre las trabajadoras mayores de 55 años ha crecido un 2,1% en los últimos 12
meses, y un 2,9% entre los hombres del mismo tramo de edades, pese a su empleo
inalterable en noviembre.
Distribución por sectores de actividad.
Pese a los datos negativos de noviembre, con pérdidas de empleo especialmente en el
comercio minorista y mayorista (-34.000) y en el mantenimiento de edificios, servicios a las
empresas y otros servicios auxiliares (-29.000), apenas paliadas por lo ganado (+36.000) en
“otros servicios” como los personales y reparaciones y mantenimiento, el empleo en el
sector servicios ha crecido un 1,3% en los últimos 12 meses, guiado por la hostelería
(+6,5%) y los servicios profesionales, científicos y técnicos (+5,1%).
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En noviembre han ganado especialmente empleo la construcción (+20.000), con un alza del
2,2% en los últimos 12 meses, y los recursos naturales (+10.000), con lo que el alza en los
últimos 12 meses alcanza el 8,3%. Finalmente, citar que el empleo en el sector
manufacturero ha bajado en un 0,8% en los últimos 12 meses.
Distribución territorial.
Se han perdido 31.000 empleos en Quebec en noviembre, aumentando la tasa de
desempleo en tres décimas, hasta situarse en el 8%, y dejando el nivel de empleo en esta
provincia en el de noviembre de 2010. La otra provincia canadiense con una significativa
pérdida de empleo en noviembre ha sido Saskatchewan (-4.200), cuya tasa de desempleo
ha subido un punto porcentual hasta situarse en el 5,1%.
Tras los empleos perdidos en octubre, Ontario ha ganado 17.000 en noviembre, bajando la
tasa de desempleo 2 décimas, para pasar a situarse en el 7,9%. En los últimos 12 meses, el
empleo en esta provincia ha crecido en un 1,5% (+97.000), algo por encima, por tanto, de la
media nacional del 1,2%. Finalmente, decir que el empleo también ha crecido en noviembre
en Alberta, dejando la tasa provincial de desempleo en el 5%: el empleo ha crecido en esta
provincia en el último año más rápidamente (+4,8%) que en ninguna otra de Canadá.
Comentarios a estas cifras.
La prensa se ha hecho eco de estos datos y, entre otras cosas ha dicho que “el mercado
laboral canadiense ha chocado contra un muro”, ya que el haberse perdido empleo en 3 de
los últimos 4 meses sería demostrativo de la pérdida de confianza de los empleadores;
además, se espera que los recortes presupuestarios supongan una reducción del empleo
público. Los datos económicos del tercer trimestre muestran también una reducción del
consumo doméstico. Algunos analistas esperan que el desempleo suba al 7,7% en el primer
semestre de 2012, aunque otros prevén estabilidad en el mercado de trabajo canadiense
gracias al acelerado crecimiento económico de los EE.UU. Además, en noviembre más
canadienses, sobre todo jóvenes, han desistido de buscar trabajo, cayendo la participación
en el mercado de trabajo hasta el 66,6%, la tasa más baja desde 2002.

Revista AIS Nº 152

