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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO 
 
Malos datos del empleo en marzo 
 
En marzo, Canadá ha perdido 55.000 empleos, todos ellos a tiempo completo, 
especialmente entre los trabajadores de 25 a 54 años. La tasa de desempleo sube así dos 
décimas, hasta el 7,2% (1.374.700 desempleados). Pese a estos datos, el empleo, 
especialmente a tiempo completo, ha crecido en Canadá un 1,2% (+203.000) en los últimos 
12 meses.  
 
Distribución del empleo en marzo de 2013 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En marzo, se contabilizan 85.000 empleos por cuenta ajena menos (-0,8%) en el sector 
privado y 8.000 menos en el público (-0,2%), así como 39.000 trabajadores por cuenta 
propia más (+1,4%). En los últimos 12 meses, el número de empleados en el sector privado 
ha crecido un 1% (+111.000), mismo porcentaje en que lo ha hecho el de los del sector 
público (+37.000), mientras que el número de autónomos ha crecido un 2,1% (+55.000). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En marzo se han perdido 54.000 empleos a tiempo completo (-0,4%), mientras que el 
empleo a tiempo parcial ha permanecido prácticamente inalterable. En los últimos 12 meses, 
el empleo a tiempo completo ha crecido un 1,3% (+180.000), mientras el a tiempo parcial lo 
ha hecho un 0,7% (+23.000). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En marzo, se han perdido 47.000 empleos entre los trabajadores de 25 a 54 años, aunque el 
empleo entre este grupo de edad ha crecido un 0,6%  (+68.000) en los últimos 12 meses. Y 
el empleo entre los trabajadores mayores de 55 años ha cambiado poco en marzo; en los 
últimos 12 meses ha crecido un 4,2% (+135.000), en parte por mero envejecimiento de la 
mano de obra. Finalmente, el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha cambiado poco 
en marzo, aunque su tasa de desempleo ha crecido este mes en 6 décimas, hasta el 14,2%, 
dado que ha habido más jóvenes buscando empleo; el empleo entre estos jóvenes presenta 
una ligera tendencia al alza desde agosto de 2012. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
El sector de la hostelería ha perdido 25.000 puestos de trabajo en marzo, frente a los 21.000 
que ganó en febrero, quedando como resultado de todo ello su empleo en niveles de hace 
12 meses. La Administración Pública ha perdido 24.000 puestos de trabajo en marzo, y su 
empleo ha tendido ligeramente a la baja en los últimos 12 meses. Y el sector manufacturero 
ha perdido 24.000 empleos en marzo, tras los 26.000 perdidos en febrero; así, el empleo en 
este sector se ha reducido en un 2,8% en los últimos 12 meses. 
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Distribución territorial. 
 
Quebec ha perdido 17.000 empleos en marzo, y su tasa de desempleo ha crecido en tres 
décimas, hasta el 7,7%; el empleo en esta provincia ha crecido en los últimos 12 meses un 
1,6%, 4 décimas más, por tanto, de la media nacional. Los 15.000 empleos perdidos en 
British Columbia en marzo hacen crecer su tasa de desempleo en 7 décimas, hasta el 7%; el 
empleo en esta provincia ha cambiado poco en los últimos 12 meses. Alberta ha perdido 
11.000 empleos en marzo, en lo que es su baja más importante en más de 2 años; la tasa 
provincial de desempleo ha crecido así en tres décimas, hasta el 4,8%, y el empleo lo ha 
hecho en un 1,7% en los últimos 12 meses. Ontario ha perdido 17.000 empleos en marzo, 
tras haber ganado más del doble el mes precedente; pese a ello, la tasa de desempleo 
permanece en el 7,7%, dado que se ha reducido el número de personas buscando empleo; 
el empleo ha crecido en esta provincia un 0,8% en los últimos 12 meses. Nueva Escocia ha 
sido la única provincia que ha ganado empleo en marzo (+2.900, incremento similar al de 
febrero); su tasa de desempleo se sitúa en el 9,5%, y el empleo apenas ha variado en la 
provincia en los últimos 12 meses. Finalmente, decir que, aunque el empleo en 
Saskatchewan apenas ha cambiado en marzo, es la provincia en que más ha crecido en los 
últimos 12 meses (+4,6%); su tasa de desempleo era en marzo del 3,9%, la más baja de 
todas las provincias. 
 
 


