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Estabilidad del empleo en abril
Tras el importante descenso de marzo, el empleo ha permanecido prácticamente inalterable
en Canadá en abril (+12.500, +0,1%). La tasa de desempleo sigue en el 7,2% (1.361.700
desempleados). Con relación a hace doce meses, Canadá ha ganado 162.500 empleos
(+0,9%), todos ellos a tiempo completo. El empleo ha crecido en abril en el sector público y
entre los trabajadores de 25 a 54 años.
Distribución del empleo en abril de 2013
Empleo público, privado y autoempleo.
El sector público ha ganado 34.200 empleos en abril (+0,9%), mientras que ha habido pocos
cambios en el sector privado (-20.000, -0,2%) y en el autoempleo (-1.700, -0,1%). En los 12
meses anteriores, el empleo en el sector público ha crecido un 2,6% (+93.500), mientras que
el autoempleo lo ha hecho en el 2,2% (+58.900) y el empleo en el sector privado ha
cambiado poco (+10.000, +0,1%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En abril se han ganado 36.000 empleos a tiempo completo (+0,3%) y se han perdido 23.600
a tiempo parcial (-0,7%). En los últimos 12 meses, el empleo a tiempo completo ha crecido
un 1,3% (+183.900), y el a tiempo parcial ha disminuido un 0,6% (-21.500).
Distribución por sexo y edad.
En abril, se cuantifican 31.000 personas más de entre 25 y 54 años trabajando,
especialmente hombres, con lo cual la tasa de desempleo para este grupo de edad ha caído
tres décimas, hasta el 5,8%, habiendo crecido su empleo un 0,6% (+69.000) en los últimos
12 meses. Los jóvenes de 15 a 24 años, cuyo empleo ha cambiado poco en los últimos 12
meses, han perdido 19.000 empleos en abril, y su tasa de desempleo se ha situado en el
14,5%. Finalmente, el empleo entre los mayores de 55 años apenas ha variado en abril,
aunque al haber más de ellos buscando empleo, su tasa de desempleo ha crecido un 0,3%,
hasta el 6,1%; en los últimos 12 meses, el empleo en este grupo de edad ha crecido un
3,5% (+111.000), principalmente debido al envejecimiento de la mano de obra.
Distribución por sectores de actividad.
El sector manufacturero ha ganado 21.000 empleos en abril, el primer mes con datos
positivos desde junio de 2012; el empleo en este sector ha disminuido un 2,9% (-52.000)
respecto a 12 meses antes. En abril, el número de empleados en la administración pública
ha crecido en 13.000: con relación a 12 meses antes, el empleo en el sector ha crecido un
2,6% (+25.000). Por su parte, el sector del transporte y el almacenamiento ha perdido
21.000 empleos en abril, llevando el empleo en el sector a niveles de hace 12 meses. Y los
“otros servicios”, como reparaciones y mantenimiento o servicios personales y domésticos,
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han perdido 19.000 empleos en abril (en los últimos 12 meses, el empleo en este sector ha
caído un 7,3%).
Distribución territorial.
Alberta ha ganado 15.000 empleos en abril, lo que ha hecho bajar 4 décimas su tasa de
desempleo, hasta situarse en el 4,4%; con relación a hace un año, el empleo en esta
provincia ha crecido un 1,9%. Manitoba ha perdido 11.000 empleos este mes, lo que
retrotrae su empleo a su situación de hace 12 meses y hace subir su tasa de desempleo 8
décimas, hasta el 5,8%. Finalmente, decir que el empleo ha cambiado poco en Ontario en
abril, permaneciendo su tasa de desempleo en el 7,7% (el empleo en esta provincia ha
crecido un 1% en los últimos 12 meses). Y algo parecido ha ocurrido en Quebec, cuya tasa
de desempleo se ha situado en abril en el 7,8% y cuyo empleo ha crecido en los últimos 12
meses un 1,1%.
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