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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL EMPLEO EN  AGOSTO DE 2011 2

22 
 
Ligera pérdida de empleos  
 
Como en el mes de julio, poco ha cambiado el empleo en Canadá en agosto, en que ha 
aumentado el desempleo en una décima (se han perdido este mes 5.500 empleos), para 
situarse en el 7,3%.  En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido un 1,3% (+223.000), 
especialmente en Ontario y Alberta y en el sector privado. En ese mismo periodo, el empleo 
a tiempo completo ha aumentado en un 2,2% (+300.000), y el a tiempo parcial se ha 
reducido en un 2,3% (-77.000), aumentando el total de horas trabajadas en un 2,6%. En 
agosto, han perdido empleo los sectores de la construcción, el transporte y almacenamiento 
y los recursos naturales, mientras que lo ha ganado el de la asistencia social y sanitaria. 
Este verano, la tasa promedio de desempleo para los estudiantes entre 15 y 24 años se ha 
situado en el 17,2%, algo por encima de la del año pasado (16,9%). 
 
Distribución del empleo en agosto de 2011 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En agosto, se han ganado 22.000 empleos (+0,6%) en el sector público, se han perdido 
20.600 (-0,2%) en el privado y 6.900 (-0,3%) entre los autónomos. En los últimos 12 meses, 
el empleo en el sector público ha crecido un 0,2% (+8.700), mientras que en el privado lo ha 
hecho en un 2,3% (+253.300), habiéndose perdido 39.100 autónomos (-1,5%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Los 31.200 empleos a tiempo parcial (-0,9%) perdidos este mes se han visto paliados en 
parte por los 25.700 ganados a tiempo completo (+0,2%). En los últimos 12 meses se han 
ganado 222.900 empleos a tiempo completo (+1,3%) y 300.200 a tiempo parcial (2,2%).  
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Se han ganado 23.000 empleos entre los trabajadores de 25 a 54 años, lo que lleva a los 
116.000 los empleos ganados por este grupo social en los últimos 12 meses (+1%). Por otro 
lado, este mes se han perdido 25.000 empleos entre los trabajadores de 55 y más años, 
pese a lo cual este grupo ha ganado 94.000 empleos (+3,2%) en los últimos 12 meses. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Se han perdido 24.000 empleos en la construcción este mes, aunque en los últimos 12 
meses el sector ha ganado 37.000 (+3%). En el sector del transporte y el almacenamiento, 
la pérdida este mes ha sido de 14.000 empleos, pese a lo cual el sector presenta el 
crecimiento del empleo más alto en los últimos 12 meses entre todos los sectores de 
actividad (+6,3%, +51.000). Por su parte, el sector de los recursos naturales ha perdido 
12.000 empleos en agosto, arrojando un balance de 26.000 empleos perdidos en los últimos 
12 meses.  
 
Al contrario, el sector de la asistencia social y sanitaria ha ganado 50.000 empleos en 
agosto, enjugando de sobra las pérdidas de julio; este sector ha ganado un 2,9% de empleo 

                                                 
22 Fuente: Informe mensual de agosto sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 12 de septiembre. 
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en los últimos 12 meses. Finalmente, decir que el empleo en el sector manufacturero ha 
permanecido prácticamente inalterable en agosto, aunque en los últimos 12 meses ha 
aumentado un 2,3% (+40.000). 
 
Distribución territorial. 
 
Se han perdido 3.400 empleos en agosto en Terranova y Labrador; ello, unido al hecho de 
que más personas busquen empleo, ha elevado la tasa de desempleo de esta provincia un 
1,8% en agosto, aupándola al 13,7%. En Saskatchewan, los empleos perdidos este mes han 
sido 3.000, aunque la tasa de desempleo ha caído 4 décimas, hasta el 4,5%, al participar 
menos personas en el mercado laboral. En Nova Scotia, sin embargo, se han ganado 4.100 
empleos, reduciéndose la tasa de desempleo también en 4 décimas hasta el 8,9%.  
 
En Quebec, ha habido pocos cambios en el empleo en agosto, aunque la tasa de 
desempleo ha crecido hasta el 7,6%, aumentando en 4 décimas, al haber más personas 
buscando empleo. Asimismo, ha habido pocos cambios en el empleo en Ontario y Alberta, 
permaneciendo sus tasas de desempleo inalterables en el 7,5% y 5,6% respectivamente. El 
empleo en estas dos últimas provincias ha crecido en los últimos 12 meses  por encima de  
la media nacional, con Alberta a la cabeza (+4,2%, +86.000), seguida por Ontario (+1,5%, 
+102.000). 
 
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.  
Así, entre mayo y agosto de 2011, la tasa promedio de desempleo para los estudiantes de 
entre 15 y 24 años ha sido del 17,2%, algo por encima de la del 16,9% del verano anterior. 
Esa tasa estuvo por debajo del 14% los veranos entre 2006 y 2008.  
 
Por tramos de edades, las tasas de desempleo para los jóvenes entre 17 y 19 años (16,4%) 
y entre 20 y 24 años (10,3%) prácticamente no han variado respecto a las del verano de 
2010. Sí lo ha hecho la de los jóvenes de 15-16 años, que en el verano de 2011 ha sido del 
30,7%, un 2,6% superior a la del verano de 2010.  
 
Finalmente, decir que el promedio de horas trabajadas, en todos los oficios, por los 
estudiantes de 15 a 24 años este verano de 2011 ha sido de 24 a la semana (23,7 en el 
verano de 2010), una de las cifras más bajas desde que se recoge esta información (1977). 
 
 




