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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL  MERCADO DE TRABAJO EN ABRIL DE 201120 
 
Tras dos meses de pocos cambios, Canadá ha ganado 58.300 empleos (+0,3%) en el mes 
de abril, triplicando las expectativas. La tasa de desempleo ha disminuido así en una 
décima, situándose en el 7,6% (1.424.100 desempleados). Se han ganado +283.100 
empleos (+1,7%) respecto de abril de 2010. Principalmente, se ha ganado empleo en este 
mes en los sectores de mantenimiento de edificios, servicios a las empresas y otros 
servicios auxiliares; y financiero, asegurador e inmobiliario. El empleo ganado se reparte 
entre los sectores público y privado y es, sobre todo, un empleo a tiempo parcial. 
Finalmente, señalar que son las mujeres mayores de 55 años las principales beneficiadas 
por el empleo ganado en abril, permaneciendo estable el empleo este mes en el resto de 
grupos de sexo y edad. 
 
Distribución del empleo en abril de 2011 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
Como se ha dicho ya, tanto el sector público (+20.600, +0,6%) como el privado (+35.600, 
+0.3%) ganan empleo este mes de abril. En los últimos 12 meses, el empleo en el sector 
público ha crecido un 2,8% (+98.700), comparado con el 1,6% del privado (+177.500), 
mientras que el autoempleo apenas ha variado. 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
El empleo ganado en abril ha sido, sobre todo, empleo a tiempo parcial (+41.100, +1,2%), 
aunque también ha crecido algo el empleo a tiempo completo (+17.200, +0,1%). En los 
últimos 12 meses, el empleo a tiempo completo ha crecido un 1,9% frente al 0,8% del a 
tiempo parcial. 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
El empleo ha crecido este mes sobre todo entre las mujeres mayores de 55 años (+29.000), 
que han ganado 102.000 empleos (+7,9%) respecto de hace un año, lo que representa el 
crecimiento más rápido entre todos los grupos demográficos. Entre los jóvenes de 15 a 24 
años y entre los trabajadores de 25 a 54, el empleo ha permanecido estable este mes. En 
los últimos 12 meses, el empleo entre los jóvenes y las mujeres de 25 a 54 años ha variado 
poco, produciéndose un alza notable (+105.000, +1,7%) entre los hombres de 25 a 54 años. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Los servicios acaparan el crecimiento del empleo en abril,  en particular los sectores de 
mantenimiento de edificios, servicios a las empresas y otros servicios auxiliares (+18.700, 
+1,7%); y financiero, asegurador e inmobiliario (+17.200, +2,6%). El empleo en el sector de 
los recursos naturales ha crecido también (+6.600, +2%). El empleo en las manufacturas y 
en la construcción ha cambiado poco en abril. En los últimos 12 meses, sin embargo, estos 
sectores han ganado un 3,3% y un 2,7% de empleo, respectivamente. 
 
 

                                                 
20 Fuente: Informe mensual de abril sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 10 de mayo. 
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Distribución territorial. 
 
Se han ganado 54.800 empleos (+0,8%) en Ontario en abril, especialmente a tiempo parcial 
(+46.000), habiendo descendido el desempleo en dos décimas (al 7,9%); en los últimos 12 
meses el crecimiento del empleo en Ontario (+157.000, + 2,4%) se ha centrado en el trabajo 
a tiempo completo. La otra provincia que ha ganado de forma importante empleo en abril ha 
sido Terranova y El Labrador (+3.100, +1,4%); en los últimos 12 meses, esta provincia ha 
sido en la que se ha ganado empleo a un mayor ritmo (+6,9%, +15.000), y su actual tasa de 
desempleo del 11,1% (que ha bajado 1,3 puntos porcentuales en abril) es la más baja desde 
1976. 
 
Finalmente decir, que en abril se perdieron 5.500 empleos en Nova Scotia y 3.300 en 
Manitoba, y que en Quebec el nivel de empleo apenas ha cambiado, con una tasa de 
desempleo del 7,8%; en los últimos 12 meses, el empleo en esta última provincia creció un 
1,2% (+45.700). 
 
 
 




