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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO  EN  MARZO DE 201211 

 
Crece el empleo en marzo 
 
Tras varios meses prácticamente sin movimiento, Canadá ha ganado 82.300 empleos en 
marzo, la mayor parte a tiempo completo y situados en el sector privado. La tasa de 
desempleo ha bajado así en dos décimas, hasta el 7,2% (1.356.200 desempleados). En los 
últimos 12 meses, el mercado de trabajo canadiense ha ganado 197.200 empleos (+1,1%), 
casi todos a tiempo completo. 
 
Distribución del empleo en marzo 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
Se ha incrementado el empleo en marzo en el sector privado (+42.600, +0,4%), pero 
también en el público (+20.900, +0,6%) y entre los autónomos (+18.800, +0,7%). En los 
últimos 12 meses, el empleo ha crecido un 1,7% en el sector privado y un 0,7% en el 
público, mientras que ha descendido un 0,7% entre los autónomos. 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Este mes se han ganado 70.000 empleos a tiempo completo (+0,5%) y 12.300 a tiempo 
parcial (+0,4%). Como se ha dicho ya, en los últimos 12 meses, el mercado de trabajo 
canadiense ha ganado 197.200 empleos, casi todos (+181.300, +1,3%) a tiempo completo. 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En marzo se mantiene la tendencia al incremento del empleo entre los mayores de 55 años 
(+47.000); respecto a hace 12 meses, el empleo entre este grupo de edad ha crecido un 
5,8% (+176.000), en parte por mero envejecimiento de la población.   
 
En marzo, los jóvenes de 15 a 24 años han ganado 39.000 empleos, reduciéndose su tasa 
de desempleo en 8 décimas, hasta el 13,9%. A pesar de este dato, el empleo entre este 
grupo de edad ha cambiado poco desde julio de 2009, el peor mes para su empleo durante 
la crisis. 
 
Finalmente, el empleo entre los trabajadores de 25 a 54 años ha permanecido estable en 
marzo, habiendo crecido sólo ligeramente respecto a hace 12 meses. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Este mes han ganado empleo los sectores de la asistencia social y sanitaria (+32.000), de la 
información, cultura y recreo (+28.000), y de la administración pública (+15.000); también ha 
crecido ligeramente el empleo en el sector de los recursos naturales, que en los últimos 12 
meses presenta el crecimiento más rápido entre todos los sectores (+11%, +37.000), y en el 
de las manufacturas, que pese a ello presenta un saldo negativo en los últimos 12 meses. 
Por el contrario, los servicios educativos han perdido 25.000 empleos en marzo, 
presentando ahora un nivel de empleo similar al de hace 12 meses. 
 

                                                 
11 Fuente: Informe de marzo sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 5 de abril de “Statistics Canada”). 
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Distribución territorial. 
 
Tras cuatro meses con pocos cambios, Ontario ha ganado 46.000 empleos en marzo, todos 
ellos a tiempo completo, y su tasa de desempleo se ha reducido en dos décimas, hasta el 
7,4%, su nivel más bajo en tres años; con estos datos, el empleo ha crecido en esta 
provincia un 1,3% (+89.000) en los últimos 12 meses. 
 
También ha crecido este mes el empleo en Quebec (+36.000), reduciendo su tasa de 
desempleo cinco décimas, hasta el 7,9%; el empleo en esta provincia ha permanecido 
estable en los últimos 12 meses.  
 
Terminar diciendo que, aunque el empleo ha cambiado poco en Alberta en marzo, su 
crecimiento en los últimos 12 meses es el provincial más alto (+3,1%, +65.000). En marzo, 
la tasa provincial de desempleo ha crecido tres décimas, hasta el 5,3%, debido a que se han 
incorporado más personas al mercado laboral. 
 
 




