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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN FEBRERO  DE 201111 

 
En febrero, el empleo en Canadá ha crecido apenas en un 0,1% (+15.100), aunque son ya 115.000 

los empleos ganados en los últimos tres meses. La tasa de desempleo permanece invariable en el 

7,8% (1.448.500 desempleados). En febrero, el empleo a tiempo parcial ha crecido de forma 

importante, mientras que el a tiempo completo ha bajado. En los últimos 12 meses, el empleo a 

tiempo parcial ha crecido a un ritmo bastante más rápido que el empleo a tiempo completo. Por 

sectores de actividad, el de la asistencia social y sanitaria y el de la hostelería han ganado algo de 

empleo; el de mantenimiento de edificios, servicios a las empresas y otros servicios auxiliares, así 

como el de la administración pública, lo pierden. Finalmente, adelantar que este mes han ganado 

empleo de manera significativa los jóvenes de 15 a 24 años, mientras que el empleo se ha modificado 

poco entre el resto de grupos de edad.  

 

Distribución del empleo en febrero de 2011 
 

Empleo público, privado y autoempleo. 

 

En febrero, el número de autónomos ha crecido en 25.500 (+1%), mientras tanto, el número de 

trabajadores por cuenta ajena del sector privado se reduce ligeramente (-20.000, -0,2%), y el de 

trabajadores públicos crece algo (+9.600, +0,3%). En los últimos 12 meses, el número de autónomos 

ha bajado un 0,6%, mientras que el ritmo de crecimiento del empleo por cuenta ajena en el sector 

privado ha igualado al del sector público (+2,4%).  

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 

 

Se han ganado 38.900 empleos a tiempo parcial (+1,2%) en febrero, ganancia que ha sido atenuada 

por la pérdida de 23.800 empleos a tiempo completo (-0,2%). En los últimos 12 meses, el empleo a 

tiempo parcial ha crecido un 5,1% (+165.600), por sólo el 1,1% (+156.100) en que lo ha hecho el 

empleo a tiempo completo. 

 

                                                 
11 Fuentes: Informe mensual de febrero de 2011 sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics 
Canada”, consultado en Internet el 16 de marzo. 
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Distribución por sexo y edad. 

 

Se han ganado en febrero 15.500 empleos (+0,6%) entre los jóvenes de 15 a 24 años, todos ellos a 

tiempo parcial, lo que ha reducido en una décima su tasa de desempleo, situándola en el 14,3%. En 

los últimos 12 meses, el empleo juvenil ha crecido un 1,1% (+25.500). 

 

Por otro lado, el empleo ha cambiado poco este mes entre el resto de grupos de edad. En los últimos 

12 meses, el empleo ha crecido más rápidamente entre las mujeres mayores de 55 años (+8%), 

seguidas por los hombres de la misma edad (+4,6%). En ese mismo periodo de tiempo, el empleo 

entre los hombres de 25 a 54 años ha crecido un 2%, mientras que el empleo de las mujeres entre 

esas edades permaneció inalterable. 

 

Distribución por sectores de actividad. 

 

En febrero, hay 17.800 trabajadores más (+0,9%) en el sector de la asistencia social y sanitaria, que 

acumula 86.800 empleos ganados en los últimos 12 meses (+4,3%). También ha ganado empleo la 

hostelería (+15.300, +1,5%), pese a lo que este sector ha perdido 44.300 empleos (-4,1%) en los 

últimos 12 meses. 

 

El sector manufacturero mantiene la tendencia al alza iniciada a finales de 2010, y gana 9.000 

empleos en febrero (+0,5%); en los últimos 12 meses, el empleo en este sector ha crecido un 2,9% 

(+50.300). 

 

Por otra parte, se han perdido en febrero 34.500 empleos (-4,9%) en el sector de mantenimiento de 

edificios, servicios a las empresas y otros servicios auxiliares, que había experimentado un alza de 

similar magnitud en enero, quedando así el empleo en este sector en los mismo niveles que hace un 

año.  Finalmente, el sector de la administración pública pierde 13.500 empleos (-1,4%); pese a este 

dato, se han ganado 37.600 empleos (+4%) en este sector desde febrero de 2010. 

 

Distribución territorial. 

 

El empleo crece en Alberta por segundo mes consecutivo, en esta ocasión, un 0,7% (+13.700), 

reduciendo dos décimas la tasa de desempleo provincial, que se sitúa en el 5,7%). En los últimos 12 

meses, el empleo ha crecido en esta provincia un 3,4%, muy por encima del promedio nacional del 

1,9%. Tras tres meses consecutivos ganando empleo, Ontario lo pierde  ligeramente en febrero, 

aunque la tasa de desempleo se sitúa en el 8%, una décima menos que en enero, al reducirse el 

número de personas en el mercado laboral. En los últimos 12 meses, se han ganado 137.500 

empleos en Ontario (+2,1%).  
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Por su parte, apenas ha variado el empleo en las provincias de Quebec y British Columbia este mes, 

aunque el desempleo en esta última ha crecido seis décimas, hasta situarse en el 8,8%, al haber 

llegado más personas al mercado laboral. Finalmente, destacar la pérdida de 3.300 empleos (-0,6%) 

en Saskatchewan, lo que ha elevado la tasa de desempleo en tres décimas, hasta el 5,7%, pese a lo 

que sigue siendo la tasa provincial de desempleo más baja de Canadá. 

 

 




