CANADÁ
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN JUNIO
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Se sigue generando empleo
El empleo ha crecido (+28.000, +0,2%) en junio en Canadá por tercer mes consecutivo,
aunque la tasa de desempleo permanece estable en el 7,4% (1.387.600 personas
desempleadas), al buscar empleo un mayor número de personas. En los últimos 12 meses,
el empleo ha crecido un 1,4% (+238.000). El empleo ha aumentado en el sector del
transporte y almacenamiento y ha caído en el de los servicios profesionales, científicos y
técnicos. Se aprecia un incremento del empleo entre los trabajadores por cuenta ajena,
tanto públicos como privados, atemperado por el descenso entre los autónomos.
Finalmente, decir que el mayor incremento del empleo este mes se constata entre las
mujeres de 25 a 54 años.
Distribución del empleo en junio de 2011
Empleo público, privado y autoempleo.
En junio, se han creado 51.000 empleos (+1,4%) en el sector público y 22.000 (+0,2%) en el
privado. Al mismo tiempo, se han perdido 44.000 empleos por cuenta propia (-1,6%). En los
últimos 12 meses, el trabajo en el sector público ha crecido un 2,5% (+87.000), en el privado
un 1,5% (+159.000), mientras que entre los autónomos ha cambiado poco.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Mucho del empleo ganado en junio es a tiempo parcial. Sin embargo, el empleo a tiempo
completo supone 205.000 de los 238.000 empleos ganados en Canadá en los últimos 12
meses.
Distribución por sexo y edad.
Las mujeres de 25 a 54 años han ganado 28.000 empleos en junio, mientras se aprecia
estabilidad este mes en el empleo del resto de grupos por sexo y edad. Con relación a hace
12 meses, el empleo ha crecido a un mayor ritmo entre los trabajadores mayores de 55 años
(+5,4%, +71.000 en el caso de las mujeres; +4%, +64.000 en el caso de los hombres). En el
mismo periodo, el empleo entre 25 y 54 años ha crecido un 1,3% (+79.000), mientras que ha
cambiado poco entre los jóvenes y las mujeres en aquél tramo de edad.
Distribución por sectores de actividad.
El sector del transporte y almacenamiento ha ganado 15.000 empleos en junio (+1,8%);
desde junio de 2010, este sector es el que más rápidamente ha ganado empleo (+5,4%,
+43.000). Tras un crecimiento continuado desde principios de 2011, el sector de los
servicios profesionales, científicos y técnicos ha perdido 19.000 empleos en junio (-1,5%);
respecto a hace un año, este sector ha ganado 16.000 empleos (+1,3%). Por tercer mes
consecutivo, el empleo en el sector de la construcción permanece inalterable, pese a lo cual
ha crecido un 3,2% (+39.000) desde junio de 2010. Asimismo, el empleo en el sector
manufacturero ha cambiado poco en junio, tras las pérdidas de mayo; el empleo en este
sector ha crecido a un ritmo del 1,7% en los últimos 12 meses (+30.000), algo superior al
ritmo medio de crecimiento del empleo en Canadá en ese periodo (1,4%).
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Fuente: Informe mensual de junio sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”,
consultado en Internet el 14 de julio.
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Distribución territorial.
La provincia de Ontario ha ganado 40.000 empleos en junio (+0,6%), cayendo la tasa de
desempleo en dos décimas, situándose en el 7,7%. En los últimos 12 meses, el empleo en
esta provincia ha crecido en un 1,7% (+114.000), siendo casi todo el empleo ganado a
tiempo completo.
Por su parte, Alberta ha ganado 22.000 empleos en junio (+1,1%), aunque también ha
crecido la tasa de desempleo (hasta el 5,6%), al buscar empleo un mayor número de
personas. El empleo en Alberta ha crecido en los últimos 12 meses en un 3,5%, más que
doblando la tasa media de crecimiento nacional. Nova Scotia ha ganado 3.800 empleos en
junio (+0,8%), pese a lo cual, el empleo en esta provincia ha bajado en un 0,8% en los
últimos 12 meses.
Entre las provincias con números en rojo este mes, destaca Quebec, con 16.000 empleos
perdidos (-0,4%), principalmente entre las personas de 15 a 24 años; ello, junto a que se
haya incrementado este mes el número de personas que buscan trabajo en esta provincia,
ha hecho crecer la tasa de desempleo en seis décimas, hasta el 7,9%. Terranova y
Labrador ha perdido 7.400 empleos en junio (-3,2%), aunque el empleo en esta provincia es
ahora un 2,4% superior al de hace un año.
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 los estudiantes de 20 a 24 años, la tasa de empleo en junio es del 67,4%, muy
parecida a la de hace un año, aunque 4,2 puntos porcentuales superior a la de hace dos
años. La tasa de desempleo para estos estudiantes es en junio del 11%, asimismo muy
parecida a la de hace un año. Por su parte, la tasa de empleo para los estudiantes de 17 a
19 años es del 53,8%, algo por encima de la que presentaban hace uno y hace dos años;
mientras tanto, su tasa de desempleo es del 13,8%, 2,2 puntos porcentuales más baja que
hace un año.
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