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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN  MAYO24 
 
El empleo sigue avanzando 
 
En mayo se han ganado 22.000 empleos en Canadá, lo que supone una ganancia acumulada en 
los últimos 12 meses de 273.000 (+1,6%). Este aumento del empleo, sumado al hecho de que 
menos personas lo busquen, ha hecho caer la tasa de desempleo en dos décimas respecto a 
abril, situándose en el 7,4% (1.374.100 desempleados). Por sectores de actividad, han ganado 
empleo tanto el comercio mayorista y minorista como la información, la cultura y el recreo, y lo han 
perdido tanto el manufacturero como los servicios educativos. Se ha ganado sobre todo empleo a 
tiempo completo.  
 
Distribución del empleo en mayo de 2011 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
El sector privado ha ganado 37.000 empleos este mes (+0,3%), y se han ganado también 30.000 
empleos autónomos (+1,1%); por el contrario, el sector público ha perdido 44.000 empleos (-
1,2%). En los últimos 12 meses, el empleo en el sector privado ha crecido un 1,6% (+178.000), en 
el sector público lo ha hecho en un 1,4% (+48.000), y un 1,8% (+48.000) entre los autónomos. 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Se han ganado 33.000 empleos (+0,2%) a tiempo completo y se han perdido 11.000 (-0,3%) a 
tiempo parcial en mayo. En  los últimos 12 meses, se han ganado 224.000 empleos a tiempo 
completo (+1,6%), frente a los 50.000 a tiempo parcial (+1,5%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Los hombres de 25 a 54 años cuentan en mayo con 21.000 empleos más que el mes pasado. Si 
echamos la vista a tras, en los últimos 12 meses, donde más ha crecido el empleo es entre los 
trabajadores de 55 y más años (un 6,6%, +86.000, las mujeres; un 4,1%, +67.000, los hombres). 
En el mismo periodo, el empleo entre los hombres de 25 a 54 años ha crecido en un 2% 
(+118.000), mientras que ha habido pocos cambios en el resto de grupos sociales.  
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Se han ganado 34.000 empleos (+1,3%) en el comercio mayorista y minorista, tras dos meses de 
pérdidas. En los 12 meses precedentes, se han perdido 19.000 empleos en este sector (-0,7%). 
También, como se ha dicho antes, se ha ganado empleo en mayo en el sector de la información, 
la cultura y el recreo (+15.000, +1,9%), que en los últimos 12 meses ha ganado 41.000 empleos 
(+5,5%). 
 
Por su parte, tras cuatro meses ganando empleo, los servicios educativos lo han perdido en mayo 
(-27.000, -2,2%), sobre todo las entidades de estudios postsecundarios. También ha perdido 
empleo (-23.000, -1,3%) el sector manufacturero, aunque ha ganado 25.000 empleos (+1,4%) 
respecto de hace un año. Decir también que el empleo en la construcción ha cambiado poco este 
mes, pese a lo que este sector gana 41.000 empleos (+3,3%) respecto a hace un año. 
 

                                                 
24 Fuente: Informe mensual de mayo sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, consultado en 
Internet el 15 de junio. 
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Distribución territorial. 
 
Quebec ha ganado 25.000 empleos en mayo (+0,6%), cayendo la tasa de desempleo cinco 
décimas, hasta situarse en el 7,3%, su nivel más bajo desde octubre de 2008; en los últimos 12 
meses esta provincia ha ganado 74.000 empleos (+1,9%). Se han ganado asimismo 8.500 
empleos en Alberta (+0,4%) cayendo la tasa de desempleo en cinco décimas, hasta situarse en el 
5,4%; esta provincia presenta la tasa más rápida de crecimiento del empleo en los últimos 12 
meses (2,8%). Saskatchewan ha ganado 2.500 empleos en mayo (+0,5%), y su empleo presenta 
estabilidad respecto a 12 meses atrás (+0,2%); esta provincia sigue presentando la tasa de 
desempleo más baja de Canadá, con un 5%.  
 
Por su parte, aunque Terranova y Labrador ha perdido 2.700 empleos en mayo (-1,2%) y su tasa 
de desempleo ha crecido en 8 décimas hasta alcanzar el 11,9%, presenta el segundo más rápido 
crecimiento provincial del empleo en los últimos 12 meses, con un 2,1%. Finalmente, Ontario ha 
perdido 16.000 empleos en mayo (-0,2%), aunque la tasa de desempleo permanece en el 7,9% y 
en los últimos 12 meses, el empleo en esta provincia ha crecido un 1,7% (+116.000, 
prácticamente todos a tiempo completo). 
 
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 el mes de marzo y que prevén volver a clase en otoño. Para mayo, se tiene información sobre 
los estudiantes de entre 20 y 24 años, dado que los de entre 15 y 19 no habían terminado aún las 
clases. Así, en mayo de 2011, un 60,8% de los jóvenes estudiantes de entre 20 y 24 años estaba 
trabajando (ese porcentaje fue del 58,9% en mayo de 2010 y del 56,3% en mayo de 2009). La 
tasa de desempleo  entre estas personas era del 15%, frente al 16,5% de un año antes. 
 
 




