CANADÁ
ENERO DEJA UNA TASA DE DESEMPLEO DEL 7,2%16

Enero deja 5.700 puestos de trabajo menos lo que hace que la tasa de desempleo vuelva a
ascender 0,1 puntos porcentuales situándose en el 7,2% (1.390.300 desempleados). En los
últimos doce meses, Canadá ha registrado un incremento de 125.500 puestos de trabajo,
todos ellos a tiempo completo. Sin embargo, a pesar de ese incremento, la tasa de
desempleo en el último año ha aumentado del 6,6% al 7,2%. El número de horas trabajadas
con respecto a enero de 2015 ha aumentado en un 1,2%.
Distribución del empleo en enero
Empleo público, privado y autoempleo
En enero, el autoempleo desciende en 20.200 puestos, aunque experimenta un incremento
de 36.200 (+1,3%) con respecto a enero de 2015. El sector privado, por su parte, se
mantiene prácticamente sin cambios con respecto al mes anterior aunque registra un
incremento de 30.000 (+0,3%) empleos en términos interanuales. El sector público, con
18.700 (+0,5%) empleos más, aumenta este mes. En términos interanuales, el sector
público registra un importante incremento de 59.400 (+1,7%) puestos de trabajo.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
En enero se registran 5.700 empleos menos y aunque el empleo a tiempo completo gana
5.600 puestos, éste no logra compensar la pérdida sufrida por empleo a tiempo parcial de
11.300 puestos de trabajo menos. En términos interanuales, el empleo a tiempo completo
registra un incremento de 171.500 puestos (+1,2%), pero el empleo a tiempo parcial pierde
45.900 puestos (-1,3%).
Distribución por sexo y edad
En enero, los mayores de 55 años pierden 24.000 empleos, el primer descenso que registra
este colectivo desde noviembre de 2008, y su tasa de desempleo asciende 0,3 puntos
porcentuales al 6,1%. Sin embargo, a pesar de este descenso, este colectivo continúa
registrando un incremento en términos interanuales del 4,8% (+170.000 empleos), lo que se
debe, principalmente, al envejecimiento de la población.
Por su parte, las mujeres de entre 25 y 54 años ganan 23.000 puestos de trabajo, aunque su
tasa de desempleo apenas experimenta cambios, ya que el número de demandantes de
este colectivo también ha experimentado un incremento. El empleo entre los hombres de
este rango de edad se mantiene estable tanto con respecto a diciembre de 2015, como con
respecto a enero de 2015, aunque su tasa de desempleo en términos interanuales ha
ascendido 1 punto porcentual situándose en enero en el 6,7%.
Finalmente, los jóvenes de entre 15 y 24 apenas experimentan cambios con respecto al mes
anterior y su tasa de desempleo se mantiene en el 13%, aunque en términos interanuales
este colectivo pierde 48.000 puestos de trabajo.

16

Fuente: Informe del “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 5 de febrero.
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Distribución por sectores de actividad
En enero, la industria manufacturera pierde 11.000 (-0,6%) puestos de trabajo, sobre todo
por el descenso de empleo sufrido en Alberta, aunque registra 17.100 (+1%) puestos más
que en enero de 2015. La construcción, con 5.400 puestos de trabajo menos, también
pierde empleo con respecto a diciembre. En términos interanuales, este sector ha perdido
24.700 puestos de trabajo. Por su parte, el sector de los recursos naturales, aunque se
mantiene estable este mes (+1.400 empleos), con respecto a enero de 2015 experimenta
una pérdida de 13.300 (-3,6%) empleos, especialmente por las pérdidas sufridas en Alberta.
Finalmente, la agricultura, con 13.700 puestos de trabajo menos, y tras el
considerablemente incremento experimentado el pasado noviembre, vuelve a perder empleo
por segundo mes consecutivo. En los últimos doce meses, este sector ha perdido 18.700
puestos de trabajo (-6,2%).
En lo que respecta al sector servicios, el empleo aumenta en 19.700 puestos con respecto al
mes anterior y 169.200 (+1,2%) con respecto a enero de 2015. Los subsectores que más
empleo crean este mes son: el de información, cultura y ocio que gana 15.800 puestos este
mes, el de salud y asistencia social que gana 11.300 en enero (y 90.000 puestos con
respecto a enero de 2015), el de otros servicios que incluye los servicios de lavandería,
reparación y mantenimiento yque gana 9.600, y el de comercio que gana 8.400 empleos. En
cambio, los subsectores que más empleo pierden son: el de transporte y almacenamiento
que pierde 10.400, el de los servicios científicos, técnicos y profesionales que pierde 9.100 y
el de la administración pública, especialmente a nivel provincial, que pierde 7.200 empleos,
especialmente. El resto de subsectores permanece estable con respecto al mes anterior.
Distribución territorial
Alberta pierde 10.000 puestos de trabajo en enero. En los últimos doce meses, la provincia
ha perdido un total de 35.000 empleos (-1,5%), ya que el incremento experimentado por el
trabajo a tiempo parcial (+38.000) no ha logrado compensar las pérdidas del empleo a
tiempo completo (-73.000). La pérdida de puestos de trabajo sufrida en enero hace
aumentar la tasa de desempleo de la provincia al 7,4%, la tasa más alta que ha
experimentado desde febrero de 1996. Además, por primera vez desde diciembre de 1988,
la tasa de desempleo de Alberta está por encima de la media nacional.
Manitoba, con 5.300 puestos menos, también pierde empleo en enero, lo que supone su
segundo descenso en los últimos tres meses. Estas pérdidas hacen que en los últimos doce
meses, la provincia registre 6.600 puestos de trabajo menos (-1%), aunque la tasa de
desempleo se mantiene estable en el 6,1%.
Lo mismo ocurre en Terranova y Labrador, que también pierde empleo este mes y registra
2.400 puestos de trabajo menos que en diciembre, continuando de esta manera la tendencia
negativa que comenzó en otoño de 2015. En los últimos doce meses, la provincia ha perdido
un total de 7.400 puestos de trabajo (-3,1%). La tasa de desempleo, sin embargo, se
mantiene estable, situándose en enero en el 14,4%.
Ontario, por su parte, con 19800 puestos más, y por segundo mes consecutivo, es la única
provincia que crea empleo este mes con respecto a diciembre, aunque su tasa de
desempleo continúa en el 6,7%, ya que también se registra un número de demandantes de
empleo mayor. En los últimos doce meses, la provincia ha ganado 100.200 (+1,5%) puestos
de trabajo.
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El empleo en Quebec se mantiene estable por sexto mes consecutivo y la tasa de
desempleo baja al 7,6%. En los últimos doce meses, la provincia ha ganado 30.500 (+0,7%)
puestos de trabajo.
Columbia Británica también se mantiene estable en enero y su tasa de desempleo se sitúa
en el 6,6%. En los últimos doce meses, la provincia ha ganado 48.600 puestos de trabajo.
En el resto de provincias, el empleo se mantiene bastante estable con respecto a diciembre.
Saskatchewan pierde 1.800 empleos y su tasa de desempleo se sitúa en el 5,6%; la Isla del
Príncipe Eduardo pierde 400 empleos y su tasa de desempleo se sitúa en el 9,5%. Por
último, Nueva Escocia pierde 2.400 empleos y su tasa de desempleo se sitúa en el 8,5%.
Comentarios a estos datos
El mercado laboral canadiense se mantiene prácticamente sin cambios este mes de enero,
que nos deja 5.700 puestos de trabajo menos. Además, a pesar del incremento de empleo
de 126.000 puestos que ha experimentado el país en los últimos doce meses, la tasa de
desempleo ha aumentado en este periodo de tiempo del 6,6% al 7,2%.
Por colectivos de edad y sexo, los más perjudicados este mes de enero son los mayores de
55 años que pierden 24.000 puestos de trabajo. En cambio, aumenta el número de contratos
entre las mujeres de entre 25 y 54 años. El resto de colectivos se mantiene estable con
respecto al mes anterior.
Por provincias, el empleo desciende en Alberta (-10.000), Manitoba (-5.300), y Terranova y
Labrador (-2.400). Ontario es la única provincia que experimenta un incremento de empleo
notable este mes (+19.800). El resto de provincias se mantiene relativamente estable con
respecto al mes anterior.
Por sectores de actividad, el empleo desciende en la agricultura (-13.700), la industria (11.000), el transporte y almacenamiento (-10.400) y la administración pública (-7.200). En
cambio, crece el sector de los servicios de información, cultura y ocio (+15.800), el de los
servicios sanitarios y de asistencia social (+11.300) y el de otros servicios (+9.600).
Por último, en noviembre, el número de trabajadores por cuenta propia desciende en
20.200.
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