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Estabilidad del empleo en octubre
Con las cifras del empleo inalterables en octubre, la tasa de desempleo sigue en el 7,4%
(1.410.000 personas desempleadas). Es inferior ese porcentaje en las provincias del oeste,
ricas en recursos naturales, y superior en las del este, donde priman las manufacturas. Con
relación a hace 12 meses, se han ganado 229.000 empleos (+1,3%), todos ellos a tiempo
completo. En octubre, ha ganado empleo el sector público y lo han perdido el privado y los
autónomos.
Distribución del empleo en octubre
Empleo público, privado y autoempleo.
En octubre, se computan 36.900 trabajadores por cuenta ajena más en el sector público,
20.300 menos en el privado, y 14.900 autónomos menos. En los últimos 12 meses, el
empleo entre los trabajadores del sector público ha crecido un 2,1% (+74.100), mientras que
entre los del sector privado lo ha hecho en un 1,4% (+156.800).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Este mes se han ganado 7.300 empleos a tiempo completo y se han perdido 5.500 a tiempo
parcial. En los últimos 12 meses, se han ganado 240.400 empleos a tiempo completo
(+1,7%) y se han perdido 11.300 a tiempo parcial (-0,3%).
Distribución por sexo y edad.
En octubre, ha cambiado poco el empleo entre los hombres mayores de 55 años. Sin
embargo, al haber más de ellos buscando trabajo, su tasa de desempleo se ha
incrementado en un punto porcentual, hasta el 7,3%. Con relación a hace 12 meses, el
empleo en este grupo de edad ha crecido un 5,1% (+87.000), en parte debido al
envejecimiento poblacional.
Por lo que respecta a las mujeres de ese tramo de edad, su empleo apenas ha cambiado
este mes; respecto a hace un año, ha crecido en un 7,4% (+102.000), también en parte
debido al envejecimiento demográfico.
El empleo de los trabajadores de 25 a 54 años ha cambiado poco en octubre, aunque ha
crecido un 0,8% (+92.000) en los últimos 12 meses.
Finalmente, tampoco ha cambiado el empleo de los jóvenes de 15 a 24 años este mes,
aunque ha descendido en un 2,1% (-52.000) con relación a hace 12 meses.
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Fuente: Informe de octubre sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 2 de noviembre de “Statistics
Canada”).
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Distribución por sectores de actividad.
Tras el alza de septiembre, la agricultura ha perdido 16.000 empleos en octubre, y
permanece en niveles similares a los de hace 12 meses. Tampoco se ha movido el empleo
en el sector manufacturero este mes, con lo que ya suma 5 inalterable, aunque suma una
ganancia del 5,2% respecto de hace 12 meses, concentrada a principios de este periodo.
Distribución territorial.
Por quinto mes consecutivo, el desempleo en las provincias occidentales de Manitoba,
Saskatchewan, Alberta y British Columbia sigue por debajo de la media nacional del 7,4%,
mientras que en Ontario y las provincias del este está por encima, aunque Quebec haya
ganado 20.000 empleos en octubre, todos ellos a tiempo parcial, haciendo bajar en 3
décimas la tasa de desempleo, hasta el 7,7%. Con relación a hace 12 meses, ha aumentado
el empleo en esta provincia un 1,7%.
British Columbia cuenta con 11.000 trabajadores menos en octubre, aunque la tasa
provincial de desempleo ha bajado en tres décimas, hasta el 6,7%, al haber menos
personas buscando empleo. El crecimiento del empleo en la provincia en los últimos 12
meses ha sido del 1,3%.
Manitoba ha perdido 7.300 empleos en octubre y su tasa de desempleo ha crecido en seis
décimas, hasta el 5,6%, que sigue siendo una de las más bajas de todas las provincias. El
empleo en Manitoba está en octubre en niveles de hace 12 meses.
Ontario ha visto este mes perder empleo a tiempo parcial, compensado por el ganado a
tiempo completo. La tasa de desempleo ha subido 4 décimas, hasta el 8,3%, al incorporarse
más personas al mercado laboral. Con relación a hace 12 meses, el empleo en esta
provincia ha crecido un 1%.
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