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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN DICIEMBRE DE 2011 
 
Pese a ganarse empleo, crece la tasa de paro  
 
Tras dos meses perdiéndose empleo en Canadá, la tendencia se ha invertido ligeramente 
en diciembre de 2011, al ganarse 18.000 empleos. Pese a este dato, la tasa de desempleo 
ha crecido en una décima, hasta el 7,5% (1.400.800 desempleados), al incorporarse más 
personas al mercado de trabajo. En 2011, el empleo en Canadá ha crecido un 1,2% 
(+199.000), sobre todo en el primer semestre. Se han ganado empleos a tiempo parcial en 
diciembre y se han perdido (menos) a tiempo completo. Destaca el empleo ganado en el 
sector manufacturero, entre los autónomos y entre los trabajadores mayores de 55 años.  
 
Distribución del empleo en diciembre 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
Este mes se ganan 31.000 empleos autónomos (+1,2%); el autoempleo ha crecido un 2% en 
los últimos 12 meses (+52.000), mientras que el número de trabajadores del sector privado 
ha crecido un 1,3% (+147.400) y el de los del sector público no ha cambiado. 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Se han ganado 43.000 empleos a tiempo parcial (+1,3%) en diciembre y se han perdido 
25.000 a tiempo completo (-0,2%). Respecto a hace un año, el número de trabajadores a 
tiempo parcial ha cambiado poco (-0,3%, -8.600), mientras que el de los a tiempo completo 
ha crecido un 1,5% (+208.000). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Este mes, los trabajadores mayores de 55 años han ganado 24.000 empleos; este grupo de 
edad ha ganado 102.000 empleos (+3,4%) en los últimos 12 meses, incremento debido al 
envejecimiento de la mano de obra, ya que el número de trabajadores en este tramo de 
edad creció un 3,2% en ese mismo periodo. Por su parte el empleo entre los jóvenes (15-24 
años) ha descendido por tercer mes consecutivo (-17.000), con lo que este grupo de edad 
ha perdido 12.000 empleos (-0,5%) respecto de hace un año. Finalmente, el empleo entre 
los trabajadores de 25 a 54 años ha variado poco en diciembre, y acumula una ganancia del 
0,9% en los últimos 12 meses (+109.000).  
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Tras meses de pérdidas, el sector manufacturero ha ganado 30.000 empleos en diciembre, 
el del gas y la electricidad ha perdido 7.200, y el resto de sectores de actividad ha 
experimentado pocos cambios. En los últimos 12 meses, destacan los incrementos del 
empleo en el sector de los recursos naturales (+7,5%) y la construcción (+3,1%), y las 
pérdidas en el del gas y la electricidad (-9,5%) y en el manufacturero (-2,8%). 
 
Si en el sector primario y secundario el empleo ha variado poco en los últimos 12 meses, en 
el sector terciario se han ganado 194.000 empleos (+1,5%), destacando la hostelería 
(+6,2%); los servicios profesionales, científicos y técnicos (+6%); los “otros servicios” 
(+4,3%) y la asistencia social y sanitaria (+2,9%). Añadir que el empleo en el sector de las 
finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing se ha reducido los últimos 12 meses en 
un 2,8%. 
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Distribución territorial. 
 
Ontario ha ganado 16.000 empleos en diciembre, lo que ha hecho bajar su tasa de paro en 
dos décimas, hasta el 7,7%; el empleo en esta provincia ha crecido  en los últimos 12 meses 
un 1,4% (+91.000). Se ha perdido empleo en la provincia de Quebec (-26.000) por tercer 
mes consecutivo, por ello, la tasa de desempleo ha crecido en 7 décimas, hasta el 8,7%; 
respecto a hace un año, se han perdido 51.000 empleos en Quebec (-1,3%). Aunque este 
mes ha cambiado poco el empleo de Alberta, esta  boyante provincia lo ha visto 
incrementarse en un 4,9% (+99.000 empleos a tiempo completo) en los últimos 12 meses. 
También han ganado empleo este mes British Columbia (+11.000), Nueva Escocia (+4.300), 
Terranova y Labrador (+3.100), Saskatchewan (+3.700) y New Brunswick (2.900).  
 
Fuente: Informe de diciembre de 2011 sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 6 de enero de 2012 de 
“Statistics Canada”). 




