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CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL EMPLEO EN MAYO DE 20109 

 
Tras el espectacular aumento de abril (+108.700), el empleo ha vuelto a crecer en Canadá, aunque a 

menor escala,  en mayo,  lo que supone el quinto mes consecutivo de alza. Ese incremento, sin 

embargo, no ha modificado la tasa de desempleo, que sigue en el 8,1% (1.506.400 personas). El 

aumento del empleo en mayo ha sido, sobre todo, el aumento de los empleos a tiempo completo, que 

palia el descenso de los empleos a tiempo parcial. La mayor parte del aumento del empleo ha 

correspondido a mujeres mayores de 55 años. 

 

Ha aumentado en mayo el número de empleos en el sector privado y, en menor medida, también en 

el sector público, aunque descendió el número de autónomos. Desde julio de 2009, el número de 

empleos en el sector privado y en el público ha aumentado, mientras que entre los autónomos se ha 

reducido.  Entre los sectores más activos en la creación de empleo en este mes cabe citar los de 

Transporte y Almacenaje, Asistencia Sanitaria y Social, Administración Pública, y Agricultura.  

 

Distribución del empleo en mayo de 2010 
 

Empleo público, privado y autoempleo. 

 

El crecimiento del empleo en este mes ha sido, como en abril, un crecimiento del empleo privado 

(+43.400), mientras que el empleo en el sector público ha crecido a bastante menor escala (+9.400) y 

el autoempleo ha decrecido (-28.000). 

 

Desde julio de 2009, el número de empleados en el sector privado ha aumentado un 2,8%, con las 

ganancias concentradas en los últimos meses; en el sector público el incremento ha sido del 2,2%, 

mientras que los autónomos han caído un 2,3%. 

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 

 

El aumento del empleo en mayo ha afectado, sobre todo, a los empleos a tiempo completo (+67.300); 

ese aumento palia el descenso del empleo a tiempo parcial (-42.500). Desde julio de 2009, 

prácticamente todos los empleos ganados han sido empleos a tiempo completo. 

 

 

 

                                                 
9 Fuente: Informe mensual de mayo sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 

consultado en Internet el 7 de junio.  
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Distribución por sexo y edad. 

 

El crecimiento del empleo ha correspondido, sobre todo, a las trabajadoras mayores de 55 años 

(+17.000). Desde julio de 2009, el empleo ha crecido a mayor velocidad entre los hombres mayores 

de 55 años (+5,0%), seguidos por las mujeres mayores de 55 años (+3,1%). 

 

Entre los trabajadores en el tramo de edad de 25 a 54 años, desde julio de 2009 el empleo ha crecido 

un 1,7% para las mujeres y un 1% para los hombres. En el mismo periodo, el empleo entre los 

jóvenes ha crecido un 1,6%. 

 

Distribución por sectores de actividad. 

 

Destaca en mayo el crecimiento del empleo en Transporte y Almacenaje (+26.000), como contraste a 

las pérdidas de empleo experimentadas en los dos anteriores meses. La Asistencia Sanitaria y Social 

han continuado con su duradera tendencia al alza en lo que a empleo se refiere (+18.000). También 

destacan los crecimientos del empleo en mayo en Administración Pública (+13.000) y Agricultura  

(+9.000). 

 

Las áreas de actividad que han perdido más empleo en mayo son las de Información, Cultura y 

Recreo (-25.000); Servicios de Alojamiento y Manutención (-22.000), y Recursos Naturales (-11.000). 

En este mes han permanecido prácticamente inalterables las Manufacturas y la Construcción. Desde 

julio de 2009, el empleo en el sector Manufacturero ha permanecido estable, mientras que el de la 

Construcción ha experimentado un sólido crecimiento (+83.000, +7,3%). 

 

Distribución territorial. 

 

El empleo, todo él a tiempo completo, creció en Ontario en mayo (+18.000); este alza eleva el 

crecimiento del empleo al 1,9% (+127.000) desde julio de 2009, en torno a la media para todo el país 

(+1,8%) para ese periodo; pese al alza del empleo en mayo,  ha crecido en este mes la tasa de 

desempleo en esta provincia en una décima, para situarse en el 8,9%, debido a la entrada de nuevos 

trabajadores en el mercado laboral. Mayo es el segundo mes consecutivo de crecimiento del empleo 

en Alberta (+15.000), bajando en 8 décimas el desempleo en esta provincia, que ahora se sitúa en el 

6,6%; con este dato mensual,  la tasa de empleo provincial ha aumentado un 0,5% desde julio de 

2009. 

 

También ha crecido de manera importante el empleo en Terranova y Labrador (+7.600) en mayo, 

reduciendo el desempleo en un 1,2%, y situándolo en el 13,8%. Las recientes alzas suponen que en 

esta provincia ha aumentado el empleo un 6,7% desde julio de 2009,  el ritmo provincial de 

crecimiento más alto de todo el país. En Nova Scotia, el empleo también creció (+3.500), situando el 

alza desde julio de 2009 en el 1,5%; esta provincia tiene un 8.7% de desempleo actualmente. 
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Por lo que se refiere al resto de provincias, en mayo el empleo varió poco en Quebec, que cuenta con 

un desempleo del 8,0%, y cuyo empleo ha crecido  un 2,3% desde julio de 2009.  Asimismo, el 

empleo descendió en British Columbia (-10.000) y en la Isla del Príncipe Eduardo (-1.900); desde julio 

de 2009, el empleo ha crecido un 2,0% en ambas. 

 

Empleo veraniego de estudiantes. 

 

Dada la importancia de los empleos veraniegos para estudiantes en Canadá, Statistics Canada  

recoge, en la Labour Force Survey de entre mayo y agosto de cada año, información sobre la 

situación laboral de los jóvenes de entre 15 a 24 años que estaban estudiando a tiempo completo en 

el mes de marzo y que prevén volver a clase en otoño. Para mayo, se tiene información sobre los 

estudiantes de entre 20 y 24 años, dado que los de entre 15 y 19 no habían terminado aún las clases.  

 

Así, en mayo de 2010 se constató el empleo de 54.000 nuevos estudiantes de entre 20 y 24 años,  

dato que hace crecer su tasa de empleo en un 3,1% respecto de mayo de 2009, hasta situarla en el 

59,2%. En mayo de 2009, el empleo de los estudiantes se vio especialmente afectado por la crisis. 

Pese a todo, la tasa de empleo de los estudiantes queda lejos todavía del 63,6% de mayo de 2008. 

 




