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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN NOVIEMBRE5 
 
Canadá gana casi 60.000 empleos en noviembre 
 
Canadá ha ganado 59.300 empleos en noviembre (+0,3%), casi todos a tiempo completo. 
Así, la tasa de desempleo ha bajado 2 décimas, hasta el 7,2% (1.369.700 personas 
desempleadas). En los últimos 12 meses, el empleo, especialmente a tiempo completo, ha 
crecido un 1,7% (+293.800), y el número de horas trabajadas un 1,3%. En noviembre, el 
empleo ha crecido sobre todo entre las mujeres de 25 a 54 años y entre los jóvenes de 15 a 
24. 
 
Distribución del empleo en noviembre 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
El número de trabajadores por cuenta ajena en el sector privado ha crecido un 0,4% 
(+48.200) en noviembre, mientras que el de los del sector público lo ha hecho en un 0,1% 
(+5.400) y el de los autónomos en un 0.2% (+5.800). Con relación a hace doce meses, el 
número de los primeros ha crecido un 1,7% (+187.400), el de los segundos un 2,1% 
(+75.600) y el de los terceros un 1,2% (+30.800). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
El empleo a tiempo completo ha aumentado un 0,4% (+55.200) este mes y un 1,7% en los 
últimos 12 meses (+243.800), mientras que el a tiempo parcial lo ha hecho en esos mismos 
plazos en un 0,1% (+4.100) y en un 1,5% (+49.900), respectivamente. 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Los trabajadores de 25 a 54 años han ganado 33.000 empleos en noviembre, especialmente 
las mujeres (+23.000); el empleo entre las mujeres de este grupo de edad ha crecido un 
1,2% en los últimos 12 meses (+66.000), y entre los hombres un 1,1% (+68.000). Por su 
parte, el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha crecido este mes (+16.000), 
situándose  así en niveles de hace 12 meses y haciendo caer su tasa de desempleo en 7 
décimas, hasta el 14%. Finalmente, el empleo entre los trabajadores mayores de 55 años ha 
cambiado poco en noviembre aunque, debido en parte al envejecimiento, ha crecido un 
5,9% (+183.000) en los últimos 12 meses. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
En noviembre, había 28.000 personas más trabajando en el sector de la hostelería; 25.000 
en el comercio minorista y mayorista; 23.000 en los servicios profesionales, científicos y 
técnicos; 9.000 en la agricultura, y 15.000 menos en los denominados “otros servicios”, 
quedando tras estos datos el empleo en todos estos sectores de actividad en niveles 
parecidos a los de hace 12 meses.  
 

                                                 
5 Fuente: Informe de noviembre sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 7 de diciembre  de “Statistics 
Canada”). 
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Además, tras cinco meses de estabilidad, se han perdido 20.000 empleos este mes en el 
sector manufacturero, pese a lo cual su empleo ha crecido un 4,1% en los últimos 12, con 
las ganancias concentradas a principios de ese periodo. 
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Distribución territorial. 
 
Ontario ha ganado 32.000 empleos en noviembre, bajando su tasa de paro 4 décimas, hasta 
el 7,9%; el empleo en la provincia ha crecido un 1,3% en los últimos 12 meses, por debajo 
de la media nacional del 1,7%. En Quebec, se han ganado 18.000 empleos este mes, 
situándose la tasa de paro en el 7,6%; con relación a hace 12 meses, el empleo ha crecido 
un 2,8%. Y en noviembre Alberta ha ganado 10.000 empleos, bajando su tasa de paro en 3 
décimas, hasta el 4,2%, la más baja de todas las provincias; el empleo ha crecido en esta 
provincia un 1,8% en los últimos 12 meses. Manitoba ha ganado 5.500 empleos este mes, 
bajando su tasa de paro 3 décimas, hasta el 5,3%; el empleo en esta provincia ha crecido un 
1,4% en los últimos 12 meses. Finalmente, aunque el empleo en Terranova y Labrador ha 
variado poco en noviembre, en los últimos 12 meses ha crecido un 3,8%, el mayor 
porcentaje provincial de crecimiento. 
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