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CANADÁ
LA TASA DE DESEMPLEO VUELVE A CAER
En octubre, el empleo aumenta por segundo mes consecutivo y la tasa de desempleo vuelve
a caer situándose en el 6,5% (1.258.800 desempleados), la tasa más baja desde noviembre
de 2008. En los últimos 12 meses, el mercado laboral ha registrado un aumento de 181.800
puestos de trabajo (+1%), correspondiendo las dos terceras partes de este incremento a los
meses de septiembre y octubre.
Distribución del empleo en octubre
Empleo público, privado y autoempleo.
En octubre, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 1% (+26.300), y
se registran 40.900 trabajadores autónomos más que en el mismo mes en 2013. En cambio,
el empleo público pierde este mes 53.800 (-1,5%) puestos de trabajo, aunque se mantiene
exactamente en los mismos niveles que en octubre de 2013. El sector privado, por su parte,
gana este mes 70.600 (+0,6 %) empleos, un 1,2% más que en octubre de 2013.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En octubre, se ganan 43.000 puestos de trabajo de los cuales, 26.500 han sido contratos a
tiempo completo y 16.500 a tiempo parcial. En los últimos 12 meses se registran 80.600
(+0,6%) y 101.200 (+3%) empleos más respectivamente.
Distribución por sexo y edad.
Este mes, a pesar de que el empleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años apenas sufre
variaciones, su tasa de desempleo sí que desciende, y se sitúa en el 12,6%. Esto se debe a
que el número de jóvenes que buscan empleo en esta época es menor. En los últimos 12
meses el empleo dentro de este colectivo ha aumentado en 39.900 puestos (+1,6%).
El empleo entre los trabajadores de entre 25 y 54 años ha aumentado en 44.000 puestos,
siendo las mujeres (con 36.000 puestos más) las principales beneficiarias del aumento de
este mes. No obstante, su tasa de desempleo se mantiene en el 5,1%, ya que el porcentaje
de mujeres que participan en el mercado laboral también ha aumentado. En los últimos 12
meses, las personas pertenecientes a esta franja de edad han ganado 51.000 empleos, sin
embargo han sido los hombres los que han experimentado la mayor parte del incremento.
Por su parte, los mayores de 55 años sufren pocas variaciones en octubre, con una tasa de
desempleo situada en el 5,6%. En los últimos 12 meses, el empleo de este colectivo ha
aumentado en 91.100 puestos (+2,7%), principalmente por el envejecimiento de la
población.
Distribución por sectores de actividad.
El sector servicios gana este mes 23.700 puestos de trabajo gracias principalmente al
aumento del número de empleos en: el comercio, que cuenta con 38.500 contratos más que
en septiembre, 33.200 (+1,2%) más que en octubre del año anterior; a los servicios
financieros, seguros e inmobiliarias, que vuelven a crear empleo este mes con 35.700
(+3,2%) puestos más que en septiembre, y a los servicios educativos que ganan 21.700
(+1,7%) puestos este mes. Sin embargo, el sector “otros servicios” pierde 26.000 puestos.
Por otro lado, la industria manufacturera registra 33.200 empleos más este mes con
respecto al mes anterior, un 2% más de lo experimentado en octubre de 2013. El sector de
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la agricultura gana 1.900 puestos, aunque registra 4,8% empleos menos que en octubre del
año anterior. Por su parte, el sector de la construcción, con 3.200 empleos más, sigue
creciendo este mes, aunque apenas experimenta cambios con respecto a lo registrado este
mismo mes el año anterior. El sector de los recursos naturales, sin embargo, pierde 22.200
empleos. En los últimos 12 meses este sector ha perdido 23.800 empleos (-6,2%).
Distribución territorial.
El empleo en Ontario vuelve a aumentar por segundo mes consecutivo con 37.000 puestos
más que en septiembre, y su tasa de desempleo desciende al 6,5%, la más baja desde
octubre de 2008. En los últimos 12 meses, la provincia registra un 1,4% (95.300 puestos)
más de empleo, 4 décimas por encima de la media nacional que se encuentra en el 1%.
Por su parte, Manitoba gana 8.000 puestos de trabajo este mes, lo que hace que su tasa de
desempleo se sitúe en el 5%. La provincia, registra 11.400 (+1,8%) puestos más que en
octubre de 2013, siendo este mes en el que se ha producido el mayor incremento.
Nueva Escocia, con una tasa de desempleo del 8,6%, apenas experimenta cambios con
respecto a octubre de 2013, a pesar de que este mes vuelve a crear empleo: 4.100 puestos
de trabajo más.
En cambio, Nuevo Brunswick vuelve a perder empleo este mes, ya que registra 2.300
puestos menos que en septiembre. Sin embargo, su tasa de desempleo continúa en el
9,3%, prácticamente la misma que hace 12 meses.
El empleo en Quebec apenas sufre variaciones en octubre y su tasa de desempleo se sitúa
en el 7,7%. Sin embargo, esta provincia ha perdido 29.700 puestos de trabajo en los últimos
12 meses
Tampoco varía en octubre el mercado laboral de Saskatchewan y de Alberta, a pesar de que
estas dos provincias son las que han experimentado el crecimiento más rápido de todo
Canadá (+3,3% y +2,6% respectivamente).
El empleo vuelve a caer en Terranova y Labrador que pierde 700 empleos este mes, aunque
su tasa de desempleo baja al 12%. En esta provincia, ascienden a 7.500 (-3,2%) los
empleos perdidos en los últimos 12 meses.
Columbia Británica, por su parte, aumenta este mes su número de empleados en 4.600
aunque su tasa de desempleo se mantiene invariable en el 6,1%.
Por último, la Isla del Príncipe Eduardo, con 900 puestos más, reduce su tasa de desempleo
al 9,2%.
Comentarios a estos datos.
No se puede negar que la tendencia que está experimentado el mercado laboral canadiense
no puede ser más positiva. A pesar de que, para el mes de octubre, los economistas
esperaban que se perdieran entre 5.000 y 10.000 empleos y que la tasa de desempleo
lograra mantenerse en el 6,8%, lo cierto es que octubre ha dejado 43.000 empleos más
(26.500 de ellos a tiempo completo) que el mes anterior y una menor tasa de desempleo
que se sitúa en el 6,5% (1.258.800 desempleados), la tasa más baja registrada desde
noviembre de 2008. En los últimos doce meses, se han registrado 101.000 (+3,0%) empleos
más a tiempo parcial y 80.600 empleos más a tiempo completo (+0,6%).
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La mayor parte de este incremento de empleo ha tenido lugar entre los mayores de 25 y 54
años y, dentro de este colectivo, entre las mujeres.
Las provincias que mejores datos han registrado son: Ontario, Manitoba, Nueva Escocia y
La Isla del Príncipe Eduardo. Nuevo Brunswick, sin embargo, ha visto reducido el número de
empleados este mes.
Por sectores, el comercio, los servicios financieros, seguros e inmobiliarias, los servicios
educativos y la industria manufacturera son los que más empleo han creado. Por su parte, el
sector público, con 53.800 puestos de trabajo menos, es el que experimenta el mayor
descenso de empleo. No obstante, a pesar de esta importante caída, este sector logra
mantenerse en niveles de octubre de 2013.
Fuentes: Informe de septiembre de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics
Canada de 7 de noviembre) y Ottawa Citizen de 8 de noviembre.
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