64
CANADÁ
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN MAYO 9
Débil crecimiento del empleo en mayo
En mayo, Canadá ha ganado 26.000 empleos (+0,1%), casi todos a tiempo parcial, aunque
la tasa de desempleo ha subido una décima, hasta el 7% (1.343.800 desempleados), al
haber más personas buscando trabajo. La tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 24
años es del 13,3%. Con relación a mayo de 2013, Canadá ha ganado 86.000 empleos
(+0,5%), casi todos a tiempo parcial
Distribución del empleo en mayo:
Empleo público, privado y autoempleo.
En mayo, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido un 1,5% (-40.400), y
en los últimos 12 meses lo ha hecho en un 1,2% (-33.700). Este mes, por otro lado, hay
41.500 empleados públicos (+1,2%) y 24.700 privados más (+0,2%); en los últimos 12
meses, el número de los primeros ha disminuido un 0,3% (-9.600), y el de los segundos ha
aumentado un 1,1% (+128.900).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
En mayo, se pierden 29.100 empleos a tiempo completo (-0,2%) y se ganan 54.900 a tiempo
parcial (+1,6%). En los últimos 12 meses, se registran 26.700 empleos menos a tiempo
completo (-0,2%) y 112.200 más a tiempo parcial (+3,4%).
Distribución por sexo y edad
En mayo, se computan 49.000 empleos más entre los jóvenes de 15 a 24 años, lo que lleva
el empleo en este grupo de edad a términos de mayo de 2013, con la tasa de desempleo en
el 13,3%, una décima menos que en abril y similar a la de hace 12 meses. Los hombres de
entre 25 y 54 años, sin embargo, han perdido 23.000 empleos este mes: su nivel de empleo
lleva sin cambios desde enero de 2013. Mientras tanto, el empleo entre los mayores de 55
años no ha cambiado en mayo, aunque ha crecido un 3,2% (+109.000) respecto de hace 12
meses, por mero envejecimiento de la población.
Distribución por sectores de actividad
En mayo, los servicios educativos ganan 22.000 empleos, aunque su nivel de empleo ha
cambiado poco con relación a hace 12 meses. La hostelería ha ganado asimismo 20.000
empleos, paliando en parte lo perdido en abril. El empleo ha cambiado poco en la agricultura
en los últimos 12 meses, pese a los 19.000 puestos de trabajo ganados en mayo, mes en el
que asimismo se contabilizan 23.000 empleos menos en el sector de los recursos naturales,
lo que lleva el empleo en este sector a niveles de hace 12 meses.
Y en mayo también, el sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing ha
perdido 21.000 empleos, en lo que es el tercer retroceso del empleo en 4 meses: en los
últimos 12, este sector de actividad ha perdido 33.000 empleos (-2,9%).
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Distribución territorial
Alberta ha ganado 16.000 empleos en mayo, lo que reduce la tasa de desempleo en esta
provincia en una décima, dejándola en el 4,6%; con los datos de mayo, son 71.000 los
empleos ganados por la provincia en los últimos 12 meses, +3,2%, lo que es la tasa de
crecimiento del empleo más alta de todas las provincias canadienses. Terranova y Labrador,
por el contrario, ha perdido 4.100 empleos este mes, lo que eleva la tasa de desempleo
hasta el 12,7%, seis décimas más que en abril, y a 8.900 (-3,8%) los empleos perdidos en
los últimos 12 meses.
El empleo ha cambiado poco en Ontario este mes de mayo y en los últimos 12 meses, en
los que apenas ha crecido seis décimas (+39.000): la tasa de desempleo provincial sigue en
el 7,3%, como hace 12 meses. Y en Quebec el empleo ha cambiado poco en mayo, aunque
al haber más personas buscando empleo la tasa de desempleo ha crecido en 4 décimas,
hasta el 8,0%; en los últimos 12 meses, el empleo en esta provincia ha cambiado poco.
Empleo veraniego de estudiantes
Dada la importancia de los empleos veraniegos para estudiantes en Canadá, Statistics
Canada recoge, en la Labour Force Survey de entre mayo y agosto de cada año,
información sobre la situación laboral de los jóvenes de entre 15 a 24 años que estaban
estudiando a tiempo completo en marzo y que prevén volver a clase en otoño. Para mayo,
se tiene información sobre los estudiantes de entre 20 a 24 años, dado que la mayor parte
de los de entre 15 y 19 años no habían terminado aún las clases: la tasa de empleo entre
los estudiantes de 20 a 24 años era en mayo del 59,5%, similar a la de hace 12 meses, y la
tasa de desempleo del 14,4%, frente al 15,5% de mayo de 2013.
Comentarios a estos datos
Los datos de la evolución del empleo en mayo confirman la cada vez mayor inclinación de
los trabajadores canadienses hacia el empleo a tiempo parcial. La práctica totalidad del
crecimiento del empleo en el último año ha sido este tipo de empleo: como se ha
mencionado ya, en ese periodo se han ganado 112.200 empleos a tiempo parcial y se han
perdido 26.700 a tiempo completo. Esos datos reflejarían los recortes en horas de trabajo
que conllevan los recortes presupuestarios en las Administraciones públicas, y la cautela
con que se mueven las empresas privadas en materia de empleo. Pero también podrían
reflejar, según los expertos, un cambio estructural: El envejecimiento llevaría a un número
reciente de trabajadores a optar por trabajar menos horas, según se aproximan a la edad de
retiro: de los 112.000 empleos a tiempo parcial ganados en el último año, 62.000
trabajadores los ocuparon por razones personales, y el resto por exigencia de la empresa.
Menos empleos a tiempo completo y el menor crecimiento de los salarios inciden
negativamente en la capacidad de consumo, según los expertos.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 180

