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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ENERO 20137 
 
En enero bajan el empleo y el desempleo 
 
Tras dos meses consecutivos de ganancias, Canadá ha perdido 22.000 empleos en enero 
aunque, al haber menos personas buscando empleo, la tasa de desempleo ha bajado este 
mes una décima, hasta el 7% (1.322.800 personas desempleadas). En los últimos 12 
meses, el empleo ha crecido un 1,6% (+286.400), siendo todo el empleo ganado a tiempo 
completo, y el número de horas trabajadas un 1,7%.  
 
Distribución del empleo en enero de 2013 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
El sector público ha perdido 27.000 empleos (-0,7%) en enero, mientras que el autoempleo 
ha crecido (+23.900, +0,9%), y el número de empleados por cuenta ajena en el sector 
privado ha cambiado poco (-18.800, -0,2%). Con relación a hace 12 meses, el número de 
empleados del sector privado ha crecido un 1,9% (+210.200), mientras que el de los del 
sector público lo ha hecho en un 1,2% (+42.400) y el de autónomos en un  1,3% (+33.800) 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En enero, se han perdido 20.600 empleos a tiempo completo (-0,1%) y ha permanecido 
prácticamente inalterable el número de empleos a tiempo parcial (-1.400). En los últimos 12 
meses, se han ganado 285.200 empleos a tiempo completo (+2%) y 1.100 a tiempo parcial.  
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Tras las ganancias de los últimos 4 meses, en enero los trabajadores de 25 a 54 años, 
especialmente los hombres, han perdido 58.000 empleos; con relación a hace doce meses, 
el empleo en este grupo de edad ha crecido un 0,9%. Por el contrario, en enero, los 
trabajadores mayores de 55 años (especialmente los hombres) han ganado 22.000 
empleos; en los últimos 12 meses, el empleo entre este grupo de edad se ha incrementado 
en un 5,2%, en parte consecuencia del propio envejecimiento de los trabajadores.  
 
Finalmente, decir que el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha crecido un 0,6% 
(+14.300) en enero, el mismo porcentaje en que lo ha hecho en los últimos 12 meses 
(+14.900). En enero, la tasa de desempleo entre estos jóvenes ha bajado 6 décimas, hasta 
situarse en el 13,5%. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Los servicios educativos han perdido 31.000 empleos en enero, pese a lo cual el empleo en 
este sector ha crecido un 3,7% en los últimos 12 meses. El sector de las manufacturas ha 
perdido 22.000 empleos este mes, lo que sitúa su empleo en niveles de hace 12 meses. Por 
segundo mes consecutivo crece (+17.000) el número de trabajadores de la construcción; el 
empleo en este sector ha crecido un 2,6% en los últimos 12 meses. Finalmente, la 

                                                 
7 Fuentes: Informe de enero sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de “Statistics Canada” de 8 de febrero) 
y “The Globe and Mail” de 12 de febrero 
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administración pública ha ganado 15.000 empleos en enero, compensando los perdidos el 
mes anterior y situándose su empleo en términos similares a los de hace 12 meses. 
 
Distribución territorial. 
 
Ontario, tras dos meses ganándolos, ha perdido 31.000 empleos en enero, todos ellos a 
tiempo completo; pese a ello, al haber menos personas en esta provincia buscando empleo, 
su tasa de desempleo ha bajado este mes dos décimas, hasta el 7,7%; en los últimos 12 
meses, el empleo en Ontario ha crecido un 1,2%.  British Columbia ha perdido 16.000 
empleos en enero, situándose su actual tasa de desempleo en el 6,3% y su nivel de empleo 
en términos similares a los de hace 12 meses.  
 
Alberta ha ganado 9.700 empleos en enero, aunque su tasa de desempleo ha permanecido 
en el 4,5%, al haber más personas que el mes anterior buscando empleo; el empleo en esta 
provincia ha crecido un 1,9% respecto a hace 12 meses. Saskatchewan (+7.300) ha vuelto a 
ganar empleo por segundo mes consecutivo, lo que ha hecho descender su tasa de 
desempleo en 6 décimas, hasta el 4%, la más baja de todas las provincias, y de la propia 
Saskatchewan desde 2008. Finalmente, el empleo ha cambiado poco en Quebec en enero, 
situándose su tasa de desempleo en el 7,1%; en los últimos 12 meses, el empleo en esta 
provincia ha crecido un 3,3%. 
 
Preocupa el alto número de parados de larga duración. 
 
Es cierto que Canadá ha superado mejor que muchos otros países de su mismo nivel la 
crisis y sus efectos en el empleo, pero el desempleo de larga duración sigue preocupando. 
Cuanto más tiempo se permanece en desempleo, más dura es la reintegración en el 
mercado laboral, con las consiguientes repercusiones socioeconómicas. Los parados de 
larga duración representaron el 19,2% del total de parados en 2012, frente al 13,2% en 
2007. La media de duración de la situación de desempleo fue de 20,2 semanas en 2012, la 
segunda cifra más alta en 13 años.  
 


