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CANADÁ
LA TASA DE DESEMPLEO SE MANTIENE EN EL 6,6%
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En noviembre, tras dos meses de importante crecimiento, Canadá pierde 10.700 empleos,
aunque para la agencia federal de estadística, Statistics Canada, se trata de una cifra
insignificante debido al margen de error con el que trabajan. Además, la tasa de
desempleo se mantiene prácticamente sin variaciones en el 6,6% (1.278.600
desempleados), tan sólo una décima por encima de lo registrado el mes anterior. En los
últimos 12 meses, el mercado laboral ha experimentado un aumento de 146.000 puestos
de trabajo (+0,8%) y todo apunta a que esta tendencia favorable va a continuar.
Distribución del empleo en noviembre
Empleo público, privado y autoempleo.
En noviembre, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 0,5%
(+12.300), y se registran 39.100 trabajadores autónomos más que en el mismo mes en
2013. El empleo público, por su parte, también crece este mes con 22.600 (+0,6%) puestos
de trabajo más, un 1,3% más que en noviembre de 2013. El sector privado, en cambio,
pierde este mes 45.600 (-0,4%) empleos, aunque registra un crecimiento del 0,5% con
respecto a noviembre de 2013.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Noviembre deja 10.700 empleos menos con respecto al mes anterior. El empleo a tiempo
parcial ha sido el principal perjudicado, ya que este mes se han registrado 16.300 puestos
menos a tiempo parcial. En cambio, este mes de noviembre, se registran 5.700 puestos
más a tiempo completo.
Con respecto a noviembre de 2013, se han creado 80.800 (+0,6%) puestos más a tiempo
completo y 65.300 (+1,9%) puestos más a tiempo parcial.
Distribución por sexo y edad.
Este mes, el empleo entre los jóvenes de 15 y 24 años se mantiene estable, aunque se
registra un importante aumento de 56.400 (+2,3%) puestos con respecto a noviembre de
2013. Además la tasa de empleo de este colectivo se sitúa en el 56,5%, la tasa más alta
desde febrero de 2009.
El empleo entre los trabajadores de entre 25 y 54 años también se mantiene prácticamente
sin cambios. Los hombres de entre 25 y 54 años han ganado 35.000 (+0,6%) puestos de
trabajo con respecto a noviembre de 2013, y su tasa de desempleo desciende al 5,7%. Por
su parte, las mujeres comprendidas en este rango de edad, con una tasa de desempleo
situada en el 5,2%, no experimentan cambios con respecto a noviembre de 2013.

25

Fuentes: Informe de noviembre de la “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de
5 de diciembre y Ottawa Citizen de 6 de diciembre.
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 185

93
Sin embargo, los mayores de 55 años pierden en noviembre 17.000 puestos de trabajo y
su tasa de desempleo sube al 6,2%. Aún así, en los últimos 12 meses, este colectivo ha
experimentado un aumento de 36.000 empleos (+1,9%) principalmente por el
envejecimiento de la población.
Distribución por sectores de actividad.
El sector servicios pierde este mes 28.000 (-0,2%) puestos de trabajo principalmente por el
comercio, que pierde 41.600 empleos, y los servicios profesionales, científicos y técnicos,
que registran 32.900 empleos menos que el mes anterior. Sin embargo, en los últimos 12
meses, el sector servicios ha ganado 115.300 (+0,8%) empleos. La hostelería con 13.100
puestos de trabajo más con respecto al mes anterior, es la actividad del sector servicios
que más empleos gana en noviembre.
Por su parte, la industria manufacturera, con 400 (+0,0%) empleos menos, se mantiene sin
cambios con respecto a octubre. La agricultura gana 8.000 puestos, aunque registra 2.700
(-0,9%) empleos menos que en noviembre del año anterior. En cambio, el sector de la
construcción pierde 5.300 puestos de trabajo, aunque experimenta un aumento de 37.300
empleos con respecto a noviembre de 2013. El sector de los recursos naturales, por su
parte, gana este mes 14.800 empleos, aunque en los últimos 12 meses este sector ha
perdido 10.500 puestos de trabajo (-4,1%).
Distribución territorial.
En noviembre, el empleo desciende en Ontario que registra 33.900 puestos menos que en
octubre, por lo que su tasa de desempleo asciende al 7%. Aún así, en los últimos 12
meses, la provincia registra 53.100 (0,8%) puestos de trabajo más.
Por su parte, Manitoba se mantiene estable con respecto al mes anterior, con una tasa de
desempleo que se mantiene en el 5,1%. La provincia registra 10.400 (+1,6%) puestos más
que en noviembre de 2013.
Nueva Escocia pierde en noviembre 1.300 empleos y su tasa de desempleo asciende al
8,8%, aunque apenas experimenta cambios con respecto a noviembre de 2013.
Nuevo Brunswick, con 1.900 empleos menos, vuelve a perder empleo este mes. Su tasa
de desempleo se sitúa en el 9,6%.
Sin embargo, y tras seis meses sin registrar un incremento de empleo, Quebec gana
19.600 puestos de trabajo, aunque su tasa de desempleo me mantiene prácticamente sin
cambios en el 7,6%, y sus datos son muy similares a los registrados en noviembre de
2013.
Saskatchewan pierde en noviembre 3.900 empleos, pero su tasa de desempleo se
mantiene en el 3,4%, la más baja de todas las provincias. Además, en los últimos 12
meses, esta provincia ha ganado 15.200 empleos (+2,7%) y registra el crecimiento más
rápido de todo el país.
Alberta y Columbia Británica apenas experimentan cambios con respecto a octubre. Sin
embargo, estas dos provincias, en los últimos doce meses, han registrado un aumento de
empleo del 2,2% y 2,0%, respectivamente, por lo que superan la media nacional que se
encuentra en el 0,8%.
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Terranova y Labrador gana en noviembre 3.100 empleos, lo que hace que su tasa de
desempleo descienda al 10,7%. Sin embargo, el marcado laboral de esta provincia se
mantiene prácticamente igual que en noviembre de 2013, ya que el incremento
experimentado desde este verano ha compensado las pérdidas sufridas durante la primera
mitad del 2014.
Por último, la tasa de desempleo de la Isla del Príncipe Eduardo se eleva al 10,5% aunque
el empleo haya aumentado ligeramente (100 empleos) este mes.
Comentarios a estos datos.
A pesar del pequeño tropiezo de este mes por la ligera pérdida de 10.700 empleos, una
cifra que la agencia canadiense de estadística considera “estadísticamente insignificante”,
lo cierto es que el mercado laboral canadiense, con una tasa de desempleo del 6,6%, está
en buena forma. Además, según auguran los economistas, esta tendencia favorable que se
lleva viviendo en los últimos meses va a continuar gracias, en parte, al crecimiento
económico que también está experimentando Estados Unidos.
Actualmente existen 80.800 (+0,6%) empleos más a tiempo completo y 65.300 empleos
más a tiempo parcial (+1,9%) que en noviembre de 2013. Además, en los últimos seis
meses, el empleo ha registrado un incremente medio mensual de 21.300 puestos de
trabajo, frente a la media mensual de 3.000 puestos registrada desde diciembre de 2013 a
mayo de 2014.
Por colectivos de edad y sexo, los trabajadores mayores de 55 años son los que más
empleos han perdido en noviembre.
Las provincias que mejores datos de empleo han registrado han sido Quebec y Terranova
y Labrador. Sin embargo, Ontario y Saskatchewan han visto reducido su número de
empleados este mes.
Por sectores, la agricultura y los recursos naturales son los que más empleo han creado.
En cambio, el comercio y los servicios profesionales, científicos y técnicos, experimentan
un mayor descenso de empleo.
Por último y para concluir, se observa que en este mes de noviembre el número de
empleados del sector privado ha descendido. En cambio, el número de empleados del
sector público y de los trabajadores por cuenta propia ha aumentado.
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