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Crece en una décima la tasa de paro
El mercado de trabajo canadiense ha permanecido prácticamente inalterable en enero,
aunque la tasa de desempleo ha crecido en una décima, hasta el 7,6% (1.421.200
desempleados), la más alta en los últimos 9 meses, al haber más personas buscando
empleo. Las tasas de desempleo están por debajo de la media en las provincias del oeste,
ricas en recursos.
Distribución del empleo en enero
Empleo público, privado y autoempleo
El número de trabajadores por cuenta ajena creció en enero en 39.000, ganancia repartida
entre los sectores público y privado. Paralelamente, el número de autónomos se ha reducido
en 37.000. Si comparamos con hace un año, todo el empleo ganado (+1,3%) se lo atribuye
el sector privado, mientras que el autoempleo y el empleo del sector público han
permanecido virtualmente inalterables.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
Tanto el empleo a tiempo completo como el a tiempo parcial han permanecido
prácticamente inalterables en enero. Con relación a hace un año, el número de trabajadores
a tiempo completo ha crecido un 1,2% (+170.000), mientras que el de los a tiempo parcial se
ha reducido en un 1,2% (-41.000); al mismo tiempo, el número de horas trabajadas ha
crecido un 1,4%, crecimiento concentrado en los primeros 6 meses del periodo.
Distribución por sexo y edad
Las mujeres mayores de 55 años, cuyo empleo ha crecido un 3,5% (+49.000) en los últimos
12 meses en buena parte como consecuencia del envejecimiento de la población, han
ganado 19.000 empleos en enero. Por el contrario, el empleo de los hombres de la misma
edad ha cambiado poco este mes, acumulando, eso sí, un alza del 3,1% (+52.000) en los
últimos 12 meses por la misma razón señalada antes.
El empleo entre los trabajadores de 25 a 54 años ha cambiado poco en enero; respecto a
hace un año, ha crecido un 0,5% (+59.000).
Por último, los jóvenes de 15 a 24 años han vuelto a perder empleo por cuarto mes
consecutivo. Como consecuencia de ello, este grupo de edad ha visto desaparecer 31.000
empleos (-1,2%) respecto a hace un año, y su tasa de desempleo se ha situado en el
14,5%.
Distribución por sectores de actividad
En enero, el sector de la educación ha ganado 23.000 empleos, y el de las actividades
culturales, informativas y recreativas 19.000. También han ganado empleo este mes los
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denominados “otros servicios” (+14.000), acumulando un alza del 5,5% en los últimos 12
meses (+42.000).
Por su parte, los servicios profesionales, científicos y técnicos han perdido 45.000 empleos
en enero, pese a lo cual este sector gana 23.000 (+1,8%) respecto a hace un año. Y con
este ya son cinco los meses consecutivos en los que el sector de las finanzas, los seguros,
las inmobiliarias y el leasing pierde empleo (-23.000), acumulando 50.000 empleos perdidos
(-4,6%) respecto a enero de 2011.
El empleo en el sector de los recursos naturales ha cambiado poco en enero, aunque es el
que presenta la más rápida tasa de crecimiento del empleo (+8,5%, +28.000) desde enero
de 2011. Finalmente, el empleo en el sector manufacturero ha crecido este mes de enero,
acumulando 36.000 empleos ganados en los últimos 2 meses, pese a lo cual pierde 44.000
(-2,5%) en los últimos 12.
Distribución territorial
La provincia de Quebec ha ganado empleo este mes de enero, lo que ha hecho caer la tasa
de desempleo en tres décimas, hasta situarse en el 8,4%. Con relación a enero de 2011, el
empleo en esta provincia se ha reducido en un 1,1% (-45.000), por las pérdidas acumuladas
en el último trimestre de 2011. La Isla del Príncipe Eduardo ha perdido 1.000 empleos en
enero, creciendo la tasa de desempleo un punto porcentual, hasta situarse en el 12,2%.
Tampoco ha cambiado apenas el empleo este mes en Ontario, aunque la tasa de
desempleo ha crecido cuatro décimas, hasta alcanzar el 8,1%, al haber más personas
buscando empleo; en los últimos 12 meses, el empleo en la provincia ha crecido un 0,7%
(+44.000), crecimiento acumulado en la primera mitad del periodo.
Finalmente, en Alberta, el empleo ha cambiado poco en enero, aunque en los últimos 12
meses sea la provincia donde más ha crecido: un 3,9%, (+80.000). La tasa de desempleo
del 4,9% es la más baja de todas las provincias.
Canadá está dividido en dos si atendemos al desempleo y a la economía provinciales: las
provincias occidentales, ricas en recursos, atraen trabajadores, dado que sus empleadores
confían en una demanda sostenida a largo plazo que les lleva a contratar con carácter
permanente, mientras que los empleadores del este no tienen tanta confianza en el futuro.
Así, las tasas de desempleo son inferiores a la media nacional en las cuatro provincias más
occidentales, Manitoba (5,4%), Saskatchewan (5%), Alberta (el ya citado 4,9%) y Columbia
Británica (6,9%); y están por encima de esa media en todas y cada una de las demás
provincias.
Como muestra de esta división en dos mitades, dos anuncios que acaban de hacer públicos
casi simultáneamente: Caterpillar va a cerrar definitivamente su planta de London (Ontario),
tras que sus trabajadores no aceptasen una draconiana reducción de sus condiciones de
empleo, que incluía una rebaja salarial del 50%. E Imperial Oil Ltd. va a ampliar su proyecto
para la explotación de arenas bituminosas en Cold Lake (Alberta), lo que supondrá la
inversión de 2.000 millones de dólares y la creación de cientos de nuevos puestos de
trabajo.
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