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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN OCTUBRE9 
 
Estabilidad del empleo  en octubre 
 
En octubre, Canadá ha ganado 13.200 empleos y la tasa de desempleo ha permanecido en el 6,9% 
(1.325.000 desempleados). Canadá ha ganado 213.800 empleos (+1,2%) con respecto a octubre de 
2012. La tasa de desempleo juvenil ha crecido cinco décimas, hasta el 13,4%, al haber más jóvenes 
buscando trabajo. Saskatchewan es la provincia con la tasa de paro más baja: 3,6%. 
 
Distribución del empleo en octubre de 2013 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En octubre, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en 12.000 (-0,4%), sin 
perjuicio de lo cual, en los últimos 12 meses ese número ha aumentado en 18.700 (+0,7%). En 
octubre hay 47.300 empleados públicos más (+1,3%, sobre todo en los sectores de las 
administraciones local y sanitaria) y 22.100 empleados menos (-0,2%) en el sector privado; el número 
de los primeros ha disminuido un 0,3% en los últimos 12 meses (-10.000), y el de los segundos ha 
aumentado en 205.000 en el mismo periodo (+1,8%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En octubre hay 16.000 trabajadores más a tiempo completo (+0,1%) y 2.700 menos a tiempo parcial 
(-0,1%). En los últimos 12 meses, se registran 156.200 trabajadores más a tiempo completo (+1,1%) 
y 57.600 más a tiempo parcial (+1,7%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
El empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha cambiado poco, por tercer mes consecutivo, aunque 
su tasa de desempleo ha crecido 5 décimas, al haber más de ellos buscando empleo; en los últimos 
12 meses  su empleo ha crecido un 1,6%. Por segundo mes consecutivo, el empleo entre los 
trabajadores de 25 a 54 años ha cambiado poco, y permanece en niveles similares a los de octubre 
de 2012. Y el empleo de los mayores de 55 años ha cambiado poco este mes, aunque ha crecido un 
4,4% (+144.000) con respecto a hace 12 meses, en parte debido al envejecimiento de la mano de 
obra. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
La hostelería ha ganado 30.000 empleos en octubre y 78.000 en los últimos 12 meses (7,2%). La 
asistencia social y sanitaria también han ganado empleo este mes (+20.000) y en los últimos 12 
(+48.000, +2,2%). El número de empleados en la administración pública ha aumentado en 19.000 
efectivos en octubre, aunque desde febrero ha caído en 52.000 (-5,2%). Por su parte, los servicios de 
mantenimiento de edificios, a las empresas y otros servicios auxiliares han perdido 33.000 empleos 
en octubre, situando el empleo en el sector en términos similares a los de octubre de 2012 
 
                                                 
9 Fuente: Informe de octubre de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 8 de noviembre). 
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Distribución territorial. 
 
Quebec ha ganado 34.000 empleos en octubre, aunque la tasa de desempleo permanece en el 7,5% 
al haber más personas buscando empleo; el empleo en esta provincia ha cambiado poco en los 
últimos 12 meses. Las 4.000 personas más que trabajaban en Terranova y Labrador en octubre 
llevan el empleo en esta provincia a términos similares a los de hace un año. Aunque el empleo ha 
cambiado poco en Saskatchewan en octubre, la tasa de desempleo ha caído este mes siete décimas, 
hasta el 3,6%, la más baja de todo Canadá 
 
 
 


