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CANADA 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN  ABRIL DE 20127 
 

Récord de crecimiento del empleo en un bimestre 
 
Los 58.200 empleos ganados en abril, casi todos a tiempo completo, más los sumados en 
marzo, arrojan el mejor dato bimestral en 31 años. Pese a ello, la tasa de desempleo ha 
crecido en abril una décima (7,3%, 1.370.600 desempleados), al haber más personas 
buscando trabajo. Canadá ha ganado 213.800 empleos (+1,2%) en los últimos 12 meses. La 
tasa de desempleo juvenil permanece estable en el 13,9%. 
 
Distribución del empleo en abril 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En abril, el empleo ha crecido sólo entre los empleados del sector privado (+85.800, +0,8%), 
mientras que ha descendido entre los del sector público (-19.200, -0,5%) y entre los 
trabajadores autónomos (-8.400, -0,3%). En los últimos 12 meses, el empleo entre los 
trabajadores por cuenta ajena del sector privado ha crecido un 2,3% (+250.300), mientras 
que ha descendido entre los del sector público (-0,3%, -12.500) y entre los autónomos (-
0,9%, -24.000). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Este mes se han ganado 43.900 empleos a tiempo completo (+0,3%) y 14.300 a tiempo 
parcial (+0,4%). El empleo ganado en los últimos 12 meses en Canadá ha sido a tiempo 
completo (+217.300, +1,6%), habiendo permanecido el a tiempo parcial estable (-3.400, -
0,1%) durante ese periodo. 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Tras cinco meses con pocos cambios en las cifras del empleo en este grupo de edad, los 
trabajadores de entre 25 y 54 años han ganado 33.000 empleos en abril, habiendo crecido 
su empleo un 0,5% en los últimos 12 meses. Los trabajadores de más de 55 años han 
seguido ganando empleo este mes (+26.000); en los últimos 12 meses, el empleo entre este 
grupo de edad ha crecido nada menos que un 5,5%, en parte como consecuencia lógica del 
envejecimiento. Como ya se ha dicho al principio, el desempleo entre los trabajadores de 15 
a 24 años ha permanecido estable en el 13,9%, habiendo cambiado poco desde julio de 
2009. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
En abril, se han ganado 25.000 empleos en la construcción, cuyo empleo ha crecido un 
3,5% en los últimos 12 meses. También ha continuado la tendencia, iniciada el último 
diciembre, al alza en el empleo en las manufacturas, que han ganado 24.000 empleos en 
abril, dato que deja el empleo en el sector estable respecto a hace 12 meses. Sigue la 
tendencia al alza también en el sector de los recursos naturales, que ha ganado 11.000 
empleos en abril; es el sector de actividad en que más rápidamente ha crecido el empleo en 

                                                 
7 Fuentes: Informe de abril sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily”, Statistics Canada,  de 11 de mayo) y 
“The Globe and Mail” del 12. 
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los últimos 12 meses (+12,5%). Asimismo, ha crecido el empleo en la agricultura este mes 
(+10.000), aunque ha cambiado poco en los dos últimos años. En el sector de la 
administración pública, ha cambiado poco el empleo en los últimos 12 meses, aunque se 
han perdido 32.000 puestos de trabajo en abril. 
 
Distribución territorial. 
 
El empleo ganado este mes se concentra en las ricas provincias del oeste, Alberta, 
Saskatchewan y British Columbia. Esta última ha ganado 20.000 empleos en abril, y 
acumula un alza del 2,1% en los últimos 12 meses; el desempleo en esta provincia ha 
bajado este mes hasta el 6,2%. También ha bajado el desempleo, cuatro décimas, hasta el 
4,9%, en Alberta, consecuencia de los 11.000 empleos ganados por la provincia en abril; su 
ritmo de crecimiento del empleo en los 12 últimos meses es el más alto de todas las 
provincias canadienses (+3,9%). Saskatchewan ha ganado 6.800 empleos en abril, y su 
empleo ha crecido un 2,3% en los últimos 12 meses.  
 
Quebec ha ganado empleo por segundo mes consecutivo (+23.000), quedando su tasa de 
desempleo en el 8%, observándose unas cifras estables del empleo en los últimos 12 meses 
en esta provincia. Terminar diciendo que también han ganado empleo en abril Terranova y 
Labrador y New Brunswick, mientras que en Ontario el empleo ha permanecido estable, 
aunque al haber más personas buscando trabajo ha aumentado la tasa de desempleo en 4 
décimas, hasta el 7,8%. 
 


