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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO13 
 
Sin cambios en el empleo en junio 
 
Poco ha cambiado el empleo en Canadá en el mes de junio, aunque la tasa de desempleo 
se ha reducido en una décima, quedando en el 7,2% (1.354.500 desempleados), al haber 
menos personas buscando empleo. Con relación a hace 12 meses, el empleo se ha 
incrementado  en Canadá un 1% (+181.000), mientras que el a tiempo completo lo ha hecho 
en un 1,6% (+221.500), y el a tiempo parcial ha cambiado poco.  
  
Distribución del empleo en mayo 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
El número de empleados en el sector público se ha incrementado en 38.900 (+1,1%) en 
junio, mientras que en el sector privado se ha reducido en 26.000 (-0,2%). El número de 
autónomos ha disminuido en 5.500 (-0,2%). El crecimiento del empleo en los últimos 12 
meses se ha centrado en el sector privado (+149.000, +1,3%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Este mes se han ganado 29.300 empleos a tiempo completo (+0,2%) y se han perdido 
22.000 a tiempo parcial (-0,7%). Como se ha dicho ya, el empleo a tiempo completo ha 
crecido en los últimos 12 meses un 1,6% (+221.500), y el a tiempo parcial ha cambiado 
menos (-40.500, -1,2%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
El empleo entre las mujeres mayores de 25 años ha crecido un 0,2% en junio (+17.600), por 
lo que acumula un alza del 1,6% (+114.000) en los últimos 12 meses. El de los hombres del  
mismo tramo de edad ha cambiado poco en junio, mientras que en los últimos 12 meses ha 
crecido un 1,4% (+110.000). La tasa de desempleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha 
crecido cinco décimas en junio, hasta el 14,8%. El empleo entre los jóvenes está 
actualmente al mismo nivel de julio de 2009, en plena crisis. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
El número de empleados en el sector de mantenimiento de edificios, servicios a las 
empresas y otros servicios auxiliares ha crecido en 24.000 en junio, aunque con relación a 
hace 12 meses, el empleo en este sector ha cambiado poco, lo que también sucede en el 
sector de la asistencia social y sanitaria aunque haya ganado 20.000 empleos en junio. Los 
servicios educativos han ganado 19.000 empleos en junio, lo que eleva los ganados en los 
últimos 12 meses a 83.000 (+6,9%).  
 
El sector de las actividades culturales, informativas y recreativas ha perdido 31.000 empleos 
en junio, acumulando dos meses consecutivos de pérdidas que llevan al empleo en este 
sector a los niveles del otoño de 2011. Y los 20.000 empleos perdidos por la agricultura este 
mes anulan las ganancias de abril y mayo. Aunque no haya variado en junio, el empleo en el 

                                                 
13 Fuente: Informe de junio sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 6 de julio de “Statistics 
Canada 
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sector de los recursos naturales presenta el ritmo de crecimiento más alto de todos los 
sectores de actividad en los últimos 12 meses: un 10,9%. 
 
Distribución territorial. 
 
Ontario ha ganado 20.000 empleos en junio, aunque su tasa de desempleo permanece en el 
7,7%; el empleo en esta provincia ha cambiado poco respecto a hace 12 meses. Este mes 
ha habido pocos cambios en el empleo del resto de provincias, aunque en los últimos 12 
meses, el de Terranova y Labrador presenta la tasa de crecimiento más alta de todas las 
provincias canadienses (+4%), seguida por Alberta (+2,7%), British Columbia (+2,3%) y 
Saskatchewan (+2,1%). 
 
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. En junio, la 
tasa de empleo entre los estudiantes de 20 a 24 años era del 63,2% (frente al 67,4% en 
junio de 2011), a la misma altura que la apreciada en junio de 2009, en plena crisis, siendo 
la más baja desde que se registran datos (1977). Consecuentemente, la tasa de desempleo 
para este grupo de edad era del 13%, frente al 11% de hace un año, aunque no tan alta 
como la de junio de 2009 (14%). 
 
Por su parte, la tasa de empleo entre los estudiantes de 17 a 19 años era del 51,4% en 
junio, por debajo de la observada tanto en junio de 2011 como en junio de 2009. La tasa de 
desempleo de este grupo en junio de 2012 (17,3%) es 3,5 puntos más alta que la de junio 
de 2011. 
 
 
 




