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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN FEBRERO4 

 
Estabilidad del empleo en febrero 
 
El empleo ha permanecido estable en febrero, aunque el que haya menos personas buscando 
trabajo ha reducido la tasa de desempleo en dos décimas, hasta el 7,4% (1.386.200 
desempleados). Con relación a hace 12 meses, se han ganado 121.000 empleos (+0,7), con el 
crecimiento concentrado en la primera mitad del periodo y en el empleo a tiempo completo.  
 
Distribución del empleo en febrero 
 
Empleo público, privado y autoempleo 
 
El empleo ha cambiado poco este mes tanto entre los trabajadores por cuenta ajena como entre 
los autónomos. Si comparamos con la situación de hace 12 meses, el empleo ha crecido entre los 
trabajadores del sector privado (+1,4%), mientras que ha disminuido ligeramente tanto entre los 
del sector público (-0,5%) como entre los autónomos (-0,7%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial 
 
Tampoco han cambiado mucho las cosas en febrero si atendemos a esta categorización. Con 
relación a hace 12 meses, se han ganado 204.000 empleos a tiempo completo (+1,5%) y se han 
perdido 83.000 a tiempo parcial (-2,5%). 
 
Distribución por sexo y edad 
 
El empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha caído (-27.000) por quinto mes consecutivo, y su 
tasa de desempleo ha crecido dos décimas, hasta el 14,7%. Con relación a hace un año, los 
jóvenes han perdido 69.000 empleos (-2,8%). Y menos jóvenes participan en el mercado de 
trabajo: un 63,3% en febrero, frente al más reciente máximo del 68,1% en septiembre de 2008. 
 
Los trabajadores mayores de 55 años, especialmente los hombres, han ganado empleo en febrero 
(+24.000). En los 12 últimos meses, el empleo en este sector de edad ha crecido, principalmente 
por mero envejecimiento de la población, un 4%, el porcentaje más alto entre los grupos de edad. 
Por su parte, el empleo de las personas de entre 25 y 54 años ha permanecido inalterable en 
febrero; con relación a hace 12 meses, aquél ha crecido un 0,6% (+67.000). 
 
Distribución por sectores de actividad 
 
Febrero ha visto perder 37.000 empleos en el comercio mayorista y minorista. En los tres últimos 
años, el empleo en este sector de actividad no ha variado mucho, fluctuando entre los 2,6 y los 2,7 
millones de puestos de trabajo. El sector del transporte y el almacenamiento ha perdido 22.000 
empleos este mes, tras lo cual el empleo vuelve a parámetros de hace 12 meses, lo mismo que 
ocurre con el sector de la asistencia social y sanitaria, que asimismo pierde 22.000 empleos en 
febrero. También ha perdido empleos el sector de la administración pública (-15.000), que pierde 
empleo (-1,3%, -12.000) respecto a 12 meses atrás. 
 
Por otro lado, se han ganado 41.000 empleos en el sector de las finanzas, los seguros, las 
inmobiliarias y el leasing, paliando en parte los perdidos por el sector en los 5 meses previos; el 
                                                 
4 Fuente: Informe sobre la “Labour Force Survey” de febrero (“The Daily”, de 9 de marzo de 2012, de “Statistics 
Canada”). 
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nivel de empleo en el sector también desciende (-1,2%, -13.000) respecto a hace 12 meses. Los 
servicios educativos han ganado 17.000 empleos este mes, acumulándose 34.000 ganados 
(+2,7%) en los 12 últimos meses. También ha ganado empleos (+16.000) el sector del 
mantenimiento de edificios, servicios a las empresas y otros servicios, que totaliza así 12.000 
empleos ganados (+1,7%) en los últimos 12 meses. Asimismo, ha ganado empleo en febrero el 
sector de los recursos naturales, que acumula un 10.2% de empleo ganado en los últimos 12 
meses (+34.000), el crecimiento más alto entre todos los sectores de actividad. 
 
Finalmente, el empleo en los sectores de la construcción y las manufacturas han permanecido 
estables en febrero; en los últimos 12 meses, se han ganado 26.000 empleos en el primero 
(+2,1%) y se han perdido 41.000 en el segundo (-2,3%). 
 
Distribución territorial 
 
Se han perdido 2.600 empleos en New Brunswick en febrero, lo que ha incrementado en 6 
décimas la tasa de desempleo, hasta el 10,1%, y ha hecho volver el empleo en esta provincia a 
cifras de hace 12 meses. El empleo en Ontario apenas ha variado este mes, pero el hecho de que 
menos personas buscasen empleo ha hecho descender la tasa de desempleo en 5 décimas, 
hasta el 7,6%; en los últimos 12 meses el empleo en esta provincia ha crecido en un 0,8% 
(+54.000), con el crecimiento concentrado en los seis primeros meses del periodo. El empleo ha 
permanecido estable en Quebec en febrero, con la tasa de desempleo estable en el 8,4%. Con 
relación a hace 12 meses, la provincia ha perdido 49.000 empleos (-1,2%). Por su parte, la tasa 
de desempleo de Alberta sigue siendo una de las más bajas del país (5%); en los últimos 12 
meses, el empleo en esta provincia demandante de mano de obra ha experimentado el ritmo de 
crecimiento más alto de todo el país (+2,8%, +58.000). 
 
 


