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29.000 empleos perdidos en abril, desempleo estable en el 6,9%
En abril, Canadá ha perdido 29.000 empleos (-0,2%), aunque la tasa de desempleo sigue en
el 6,9% (1.328.600 desempleados), al haber menos personas buscando trabajo. Con
relación a abril de 2013, Canadá ha ganado 149.000 empleos (+0,8%), repartidos
equitativamente entre a tiempo parcial y a tiempo completo.
Distribución del empleo en abril
Empleo público, privado y autoempleo.
En abril, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 0,6% (+17.200), y
en los últimos 12 meses lo ha hecho en un 0,2% (+6.200). En abril, hay 17.400 empleados
públicos (-0,5%) y 28.600 privados menos (-0,2%); en los últimos 12 meses, el número de
los primeros ha disminuido un 1,2% (-44.000), y el de los segundos ha aumentado un 1,7%
(+187.000).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En abril, se pierden 30.900 empleos a tiempo completo (-0,2%) y apenas se ganan 2.000 a
tiempo parcial (+0,1%). En los últimos 12 meses, se registran 70.000 trabajadores más a
tiempo completo (+0,5%) y 79.200 más a tiempo parcial (+2,4%).
Distribución por sexo y edad.
En abril, las mujeres entre 25 y 54 años pierden 29.000 empleos, lo que lleva su nivel de
empleo a los mismos términos que en abril de 2013. Entre los hombres de ese mismo tramo
de edad, apenas hay cambios este mes, tanto respecto del mes anterior como de hace 12
meses.
Los jóvenes de 15 a 24 años, por su parte, pierden 27.000 empleos en abril, aunque su tasa
de desempleo sigue en el 13,4%, al haber menos de ellos buscando trabajo; el empleo en
este grupo social apenas ha variado respecto a hace 12 meses.
Los mayores de 55, especialmente las mujeres, años han ganado 29.000 empleos en abril.
Con relación a hace 12 meses el empleo en este grupo de edad ha crecido un 4,2%
(+139.000), principalmente debido al aumento del número de sus integrantes (+3,3%).
Distribución por sectores de actividad.
En abril, la hostelería ha perdido 32.000 empleos, volviendo así a niveles de hace un año. El
sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing ha perdido 19.000 empleos
en este mes, y su nivel de su empleo es similar al de hace un año. Los servicios de
mantenimiento de edificios, a las empresas y otros servicios auxiliares han ganado 26.000
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empleos en abril, aumentando a 38.000 (+5,5%) los ganados por el sector en los últimos 12
meses.
Distribución territorial.
Quebec ha perdido 32.000 empleos en abril, pese a lo que su tasa de desempleo ha
permanecido en el 7,6% al haber menos personas buscando trabajo; en los últimos 12
meses, el empleo en esta provincia no ha cambiado. New Brunswick ha perdido 5.400
empleos este mes, y su tasa de desempleo ha crecido así 8 décimas, hasta el 10,5%;
apenas ha cambiado el empleo en esta provincia en los últimos 12 meses. Terranova y
Labrador ha perdido 3.300 empleos en abril, y su tasa de desempleo ha subido al 12,1%;
tampoco ha variado su empleo en los últimos 12 meses. Saskatchewan ha ganado 3.000
empleos lo que, sumado al hecho de que haya menos personas buscando empleo en esa
provincia, ha repercutido en que la tasa de desempleo haya bajado en 1,1 puntos, hasta el
3,4%, la tasa más baja en esa provincia desde que hay datos; Saskatchewan ha ganado
8.300 empleos (+1,5%) en los últimos 12 meses. Y en Ontario el empleo ha cambiado poco
en abril, permaneciendo su tasa de desempleo en el 7,4%. En los últimos 12 meses la
provincia ha ganado 74.000 empleos (+1,1%).
Comentarios a estos datos.
Los “decepcionantes” para muchos datos del empleo en abril se achacan entre otros
factores a los recortes presupuestarios del Gobierno federal y a la cautela de las empresas a
la hora de efectuar nuevas contrataciones de personal. El empleo en Canadá ha
evolucionado con altibajos en los últimos meses, habiéndose ganado de promedio 3.100
empleos mensuales en los 6 últimos meses, frente a los 23.300 de los 6 previos a éstos. La
creación de empleo está por debajo del ritmo de crecimiento de la población y la tasa de
empleo (61,5%) está cerca de la que había en la recesión. En suma, hay consenso entre los
expertos en que existen razones para la preocupación acerca de la evolución del empleo de
calidad en Canadá. Y la tendencia puede seguir, dado que varios empleadores
recientemente han anunciado recortes de plantilla: es el caso de Shaw Communications y
de la Radiotelevisión Pública (CBC), y de Unilever Canadá, que acaba de anunciar que
cerrará su planta en Brampton (Ontario), poniendo en la calle a sus 280 empleados.
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