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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN MAYO DE 20124 

 
Estabilidad del empleo en mayo 
 
El empleo ha permanecido prácticamente estable en Canadá en mayo (+7.700, +0,0%). La 
tasa de desempleo se queda en el 7,3% (1.378.600 desempleados). Han ganado empleo 
este mes las manufacturas, la educación, el comercio minorista y mayorista y la agricultura, 
y lo han perdido la información, cultura y recreo y la construcción. El empleo en Canadá ha 
crecido en los últimos 12 meses un 1,2% (+203.300), siendo a tiempo completo casi todo el 
ganado.  
  
Distribución del empleo en mayo 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
Las diferencias a este respecto han sido mínimas este mes. Se han perdido 22.500 empleos 
por cuenta ajena (-0,2%) en el sector privado, se han ganado 6.900 en el público (+0,2%), y 
hay 23.300 autónomos más (+0,9%). Con relación a hace 12 meses, hay 17.000 autónomos 
menos (-0,6%), 28.000 empleados públicos más (+0,8%), y 192.300 privados (+1,7%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Este mes se han ganado 1.400 empleos a tiempo completo (0,0%) y 6.300 a tiempo parcial 
(+0,2%). En los últimos 12 meses, prácticamente todo el  empleo ganado en Canadá ha sido 
a tiempo completo (+192.100, +1,4%), mientras que se han ganado 11.200 empleos a 
tiempo parcial (+0,3%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
El empleo entre los hombres mayores de 25 años ha crecido en mayo por cuarto mes 
consecutivo (+19.000), y en los últimos 12 meses un 1,6% (+129.000). Entre las mujeres de 
esa edad, el empleo no ha variado en mayo, mientras que en los últimos 12 meses ha 
crecido un 1,7% (+121.000). Añadir que se han perdido este mes 11.900 empleos entre los 
jóvenes de 15 a 24 años (-0,5%), cuyo empleo está al nivel de julio de 2009, en el peor 
momento de la crisis. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
El número de empleados en el sector manufacturero creció en 36.000 personas en mayo, en 
el marco de una tendencia alcista iniciada en noviembre de 2011. Se han ganado este mes 
26.000 empleos en unos servicios educativos que ganan 68.000 (+5,6%) en los últimos 12 
meses. Tras una tendencia a la baja que se inició en el verano de 2011, el comercio 
mayorista y minorista ha ganado 24.000 empleos en mayo, pese a lo cual ha perdido 41.000 
(-1,5%) respecto a hace 12 meses. Y la agricultura gana este mes 11.000 empleos que, 
sumados a los ganados en abril, hacen que el empleo en este sector haya crecido un 5% 
(+15.000) en los últimos 12 meses. 
 

                                                 
4 Fuente: Informe de mayo de 2012 sobre la “Labour Force Survey” (“The daily” de 8 de junio  de “Statistics 
Canada”). 
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La información, la cultura y el recreo han perdido 27.300 empleos en mayo, quedando al 
mismo nivel que hace 12 meses. Y se han perdido 27.000 empleos en la construcción, 
compensando similar número de ganados en abril; el empleo en este sector está también en 
niveles similares a los de hace 12 meses. 
 
Distribución territorial. 
 
Alberta ha ganado en mayo empleo por segundo mes consecutivo, en esta ocasión hay 
9.800 personas más trabajando, lo que ha hecho bajar el desempleo en 4 décimas, hasta el 
4,5%, la tasa más baja desde diciembre de 2008. El crecimiento del empleo en Alberta en 
los últimos 12 meses (4,1%) ha sido el más rápido de todas las provincias, y queda muy por 
encima del 1,2% nacional. También han ganado empleo este mes New Brunswick y 
Quebec, provincia esta última cuya tasa de desempleo es del 7,8% y en la que el número de 
personas que trabajan ha variado poco respecto a hace 12 meses.  
 
Ontario ha perdido empleo en mayo, pero su tasa de desempleo actual se mantiene en el 
7,8%, y el número de personas que trabajan tampoco ha variado mucho respecto a hace 12 
meses. Y British Columbia, tras las importantes ganancias de abril, ve su empleo sin 
cambios en mayo, aunque su desempleo crece un 1,2%, hasta el 7,4%, debido a que hay 
más personas, especialmente jóvenes, que buscan empleo; en los últimos 12 meses, su 
empleo ha crecido un 1,9%.  
 
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 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 la mayor parte 
de los de entre 15 y 19 años no habían terminado aún las clases. Así, en mayo de 2012, la 
tasa de empleo entre los estudiantes de 20 a 24 años era del 58,9% (en mayo de 2011 era 
del 60,8% y, en plena crisis, en mayo de 2009, del 56,3%). Y la tasa de desempleo entre los 
estudiantes de 20 a 24 años era del 14,9% en mayo, similar a la de hace un año, pero 
inferior al 18,2% de mayo de 2009. 
 
 




