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CANADÁ 
 
35.000 EMPLEOS MÁS EN ENERO 11 

 
Enero deja 35.400 empleos más, gracias al incremento del autoempleo y de los trabajos a 
tiempo parcial, que han registrado un aumento de 47.200 con respecto a diciembre de 2014. 
El número de desempleados desciende a 1.261.500 y la tasa de desempleo se sitúa en el 
6,6%.  
 
En los últimos doce meses, Canadá ha registrado 128.000 empleos más (+0,7%), 
correspondiendo la mayor parte del crecimiento a la segunda mitad de este periodo. Sin 
embargo, el número de horas trabajadas desde enero de 2014 apenas experimenta una 
ligera subida del 0,3%. 
 
Distribución del empleo en enero 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En enero, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado en 41.100 (+1,5%) y 
se registran 58.800 (+2,2%) trabajadores autónomos más que en el mismo mes en 2014. El 
empleo público, por su parte, pierde este mes 6.700 (-2%) puestos de trabajo aunque 
registra un aumento del 0,5% con respecto a enero de 2014. El sector privado apenas 
experimenta cambios con respecto al mes anterior (1.100 empleos más). Sin embargo, en 
los últimos doce meses ha ganado 50.000 puestos de trabajo (+0,4%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial  
 
Enero deja 35.400 empleos más con respecto a diciembre, principalmente gracias al empleo 
a tiempo parcial, que este mes ha registrado un incremento de  47.200 puestos, y compensa 
de este modo la pérdida de 57.700 puestos que sufrió el mes anterior. En cambio, este mes 
ha sido duro para el empleo a tiempo completo que pierde 11.800 puestos de trabajo. 
 
Con respecto a enero de 2014, se han ganado 107.800 (+0,8%) puestos más a tiempo 
completo y 19.900  (+0,6%) puestos a tiempo parcial. 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En enero, las mujeres mayores de 55 años ganan 19.000 puestos de trabajo y su tasa de 
desempleo desciende al 4,8%. El empleo entre los hombres comprendidos en este rango de 
edad se mantiene prácticamente sin cambios. 
 
Aunque el empleo entre los jóvenes de 15 y 24 años tampoco registra apenas cambios, su 
tasa de desempleo desciende 7 décimas y se sitúa en el 12,8%, ya que el número de 
demandantes de empleo de este colectivo también se ha visto reducido este mes. 
 
También el empleo entre los hombres y mujeres de entre 25 y 54 años se mantiene 
prácticamente igual con respecto a diciembre de 2014, con unas tasas de desempleo que 
continúan en el 5,6% y el 5,3% respectivamente. 
 

                                                 
11 Fuentes: Informe de diciembre de la “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 6 

de febrero, “The Ottawa Citizen” y “The Globe and Mail” de 7 de febrero. 
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Distribución por sectores de actividad. 
 
El sector servicios, rompiendo la mala racha que venía arrastrando durante los últimos 
meses, gana este mes 25.700 puestos de trabajo. La actividad de este sector que más 
empleo crea son los servicios profesionales, científicos y técnicos que registran 22.400 
contratos más. También crean empleo los servicios educativos (6.100 empleos más), los 
servicios sociales y sanitarios (+7.800) y la hostelería (+2.000). Las principales pérdidas de 
este sector las sufre el comercio (4.200 empleos menos), el transporte (-5.900) y los 
servicios financieros y de seguros (-3.500). En los últimos 12 meses este sector ha ganado 
126.500 empleos. 
 
Por su parte, el sector secundario también crea empleo este mes de enero, principalmente 
por la industria que gana 10.700 puestos de trabajo y la construcción que gana 4.700 
empleos.  
 
Sin embargo, los recursos naturales pierden este mes 8.800 puestos de trabajo. 
 
Por último, la agricultura registra un incremento de 1.500 empleos con respecto a diciembre 
de 2014. 
  
Distribución territorial. 
 
Sin duda, en enero, la provincia que más destaca es Quebec, que gana 16.000 puestos de 
trabajo, la subida más importante desde marzo de 2014. Aún así, en los últimos 12 meses, 
esta provincia apenas ha experimentado cambios y su tasa de desempleo se sitúa en el 
7,4%. 
 
Alberta gana 13.700 puestos este mes, 66.900 en los últimos 12 meses y pasa a ser la 
provincia que más rápido crece de Canadá. Los sectores que más empleo crean son el 
sanitario y el del transporte y logística. El sector energético apenas experimenta cambios 
con respecto a enero de 2014, si bien es cierto que ha perdido 13.000 (-7,2%) empleos 
desde la última subida importante que tuvo lugar en septiembre. La tasa de desempleo de 
esta provincia se sitúa en el 4,5%. 
 
Nuevo Brunswick registra 3.400 empleos más. Sin embargo, su tasa de desempleo continúa 
en el 10% debido a un aumento en el número de personas que demandan empleo. En los 
últimos 12 meses, el empleo en esta provincia se ha mantenido estable. 
 
La Isla del Príncipe Eduardo rompe la racha de los últimos meses y gana 1.000 empleos, 
por lo que su tasa de desempleo desciende nueve décimas y se sitúa en el 10,2% 
 
Saskatchewan pierde 8.400 puestos de trabajo y su tasa de desempleo sube 8 décimas y 
asciende al 4,5%. Con respecto a enero de 2014, apenas registra cambios. 
 
Aunque el empleo en Ontario también se mantiene prácticamente sin cambios con respecto 
al mes anterior (+0,0%), en los últimos doce meses, esta provincia ha ganado 44.400 
puestos de trabajo (0,6%). Su tasa de desempleo se encuentra en el 6,9%. 
 
En lo que respecta a Manitoba, aunque se registran 1.200 puestos de trabajo más, su tasa 
de desempleo sube seis décimas y se sitúa en el 6%. Sin embargo, la provincia registra 
9.800 (+1,6%) puestos más que en enero de 2014. 
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Por su parte, Nueva Escocia se mantiene prácticamente sin cambios respecto a diciembre 
de 2014 y su tasa de desempleo continúa en el 8,4%. 
 
Columbia Británica gana 6.700 puestos de trabajo, aunque su tasa de desempleo sube 
ligeramente al 5,6%. 
  
Por último, Terranova y Labrador gana en enero 800 empleos, lo que hace que su tasa de 
desempleo se sitúe en el 11,4%.  
 
Comentarios a estos datos. 
 
A pesar de que Canadá gana en enero 35.400 puestos de trabajo, lo cierto es que algunos 
expertos se muestran bastante preocupados con las cifras publicadas, ya que este 
incremento se debe al aumento del empleo por cuenta propia y al incremento de los 
empleos a tiempo parcial que han logrado compensar la pérdida de empleos a tiempo 
completo. Si a estos datos se les suma que en los próximos meses se espera una 
importante pérdida de puestos de trabajo debido a la crisis del petróleo y a los despidos que, 
según recientes publicaciones, van a tener que llevar a cabo conocidas empresas como Tim 
Hortons o Target, el panorama se presenta, según los economistas, un tanto gris. 
 
Con todo ello, Canadá sigue manteniendo una indiscutible estupenda tasa de desempleo del 
6,6% y en los últimos 12 meses ha ganado 128.000 (+0,7%) puestos de trabajo.  
 
Por colectivos de edad y sexo, destacan las mujeres mayores de 55 años que ganan 19.000 
puestos de trabajo y su tasa de desempleo desciende al 4,8%. 
 
Por provincias, destacan los datos de Quebec que gana 16.000 empleos y se trata de la 
subida más fuerte registrada por esta provincia desde marzo de 2014. 
 
Finalmente, conviene destacar de este mes de enero el aumento de trabajadores por cuenta 
propia (41.000 autónomos más) y el incremento del número de trabajadores del sector de 
los servicios profesionales, científicos y técnicos. 

 


