
 

 

94

CANADÁ 
 

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ENERO DE 20118 

 
Aunque, por segundo mes consecutivo, se ha vuelto a crear empleo en enero (+69.200), +0,4%), la 

tasa de desempleo ha subido dos décimas, hasta el 7,8% (1.449.600 desempleados), debido a la 

entrada de nuevos demandantes de empleo al mercado laboral.  El empleo a tiempo parcial y el a 

tiempo completo se reparten los empleos ganados este mes casi a partes iguales, algo similar a lo 

que ocurre entre el empleo público, privado y autónomo. Los sectores de mantenimiento de edificios, 

servicios a las empresas y otros servicios auxiliares; la agricultura, y la administración pública han 

ganado empleo este mes. El transporte y almacenaje y la hostelería lo han perdido. Por grupos 

sociales, el grueso del empleo ganado en enero se lo llevan las mujeres mayores de 25 años.  

 

Distribución del empleo en enero de 2011 
 

Empleo público, privado y autoempleo. 

 

Como se ha dicho, el empleo ganado en enero se reparte de forma bastante equitativa entre los 

empleados públicos (+26.400, +0,7%) y privados (+22.700, +0,2%) y los autónomos (+20.100, 

+0,8%). En los últimos 12 meses, ha crecido el número de empleados públicos (+3,4%, +118.700) y 

privados (+2,5%, +269.500), mientras que ha bajado el de autónomos (-2,3%, -60.800). 

 

Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 

 

Como en el caso anterior, el empleo a tiempo parcial (+38.000, +1,1%) y el a tiempo completo 

(+31.100, +0.2%) se reparten el ganado en este mes casi a partes iguales. En el último año, el 

empleo a tiempo parcial ha crecido un 2,8% (+91.300), mientras que el a tiempo completo lo ha hecho 

en un 1,7%  (+236.000). 

 

Distribución por sexo y edad. 

 

Las mujeres mayores de 25 años, independientemente de si tienen más o menos de 55 años, son 

quienes se llevan la parte del león del empleo ganado en enero (+55.400, +0,8%). En los últimos 12 

meses, sin embargo, el crecimiento del empleo entre las mujeres se ha concentrado en las mayores 

de 55; la proporción de estas mujeres empleadas creció un 1,4%, hasta el 29,4%. En el mismo 

periodo, la proporción de mujeres entre 25 y 54 años empleadas bajó un 0,5%, hasta el 77%. 

 

                                                 
8 Fuente: Informe mensual de enero sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 7 de febrero. 
 
 



 

 

95

Por su parte, ha cambiado poco el empleo entre los hombres mayores de 25 años este mes de enero. 

En el último año, la proporción de hombres entre 25 y 54 años empleados creció un 1,5%, hasta el 

84,6%, mientras que lo hizo en un 1%, hasta el 39,5%, entre los hombres mayores de 55 años. 

 

Finalmente, el empleo ha cambiado poco en enero entre los jóvenes de 15 a 24 años, aunque dado 

que han empezado a buscar empleo nuevos jóvenes, la tasa de desempleo en este grupo de 

trabajadores ha crecido un 0,6%, situándose en el 14,4%. El empleo entre los jóvenes ha 

permanecido prácticamente inalterable en el último año. 

 

Distribución por sectores de actividad. 

 

El sector de mantenimiento de edificios, servicios a las empresas y otros servicios auxiliares ha 

ganado 33.700 empleos en enero (+5,1%). También han ganado empleo los sectores de la 

administración pública (+19.900, +2%) y de la agricultura (+13.200, +4,4%). Pese al importante 

incremento del empleo en el mes anterior del sector manufacturero, en enero ha tenido pocos 

cambios, aunque acumula 56.500 empleos ganados en los últimos 12 meses (+3,3%). 

 

Entre los sectores que han perdido empleo en enero, cabe citar los casi 32.000 empleos perdidos (-

3,7%) por el sector de transporte y almacenaje, tras las importantes ganancias del mes anterior. Pese 

a ello, el empleo en este sector ha crecido un 6,5% (+51.000) en los últimos 12 meses. Finalmente, el 

sector de la hostelería ha perdido 25.900 empleos en enero (-2,5%), provocando que el sector cierre  

los últimos 12 meses con un balance de  36.900 empleos perdidos (-3,5%). 

 

Distribución territorial. 

 

El empleo ha crecido en Ontario por tercer mes consecutivo (+36.300, +0,5%), aunque, al buscar más 

personas empleo, la tasa provincial de desempleo ha permanecido en el 8,1%. El número de 

personas con empleo en esta provincia ha crecido en los últimos 12 meses en un 2,3% (+150.800), 

por encima por tanto de la media nacional (1,9%). 

 

También ha crecido el empleo este mes en la provincia de Alberta (+21.600, +1,1%), con lo que en 

los últimos 12 meses esta provincia ha ganado 43.700 empleos (+2,2%). Pese al crecimiento del 

empleo en enero, la tasa provincial de desempleo ha crecido este mes 4 décimas, hasta situarse en 

el 5,9%, dado que han entrado más personas en busca de trabajo al mercado laboral.  

 

El empleo también ha crecido en enero, de forma más modesta, en las provincias de Nueva Escocia, 

Terranova y Labrador y Manitoba. En British Columbia, el empleo ha bajado algo, y la tasa de 

desempleo se ha incrementado así este mes en 6 décimas, hasta situarse en el 8,2%; esta provincia 

ha ganado 15.300 empleos en los últimos 12 meses (+0,7%). 
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Finalmente, el empleo en la provincia de Quebec ha permanecido inalterable en enero, aunque la 

tasa de desempleo ha crecido 4 décimas, hasta el 7,9%, debido a que más personas han empezado 

a buscar empleo. En los últimos 12 meses, el empleo en esta provincia se ha incrementado en un 

2,3% (+88.400). 
 




