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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN DICIEMBRE DE 20122 
 
2012 termina con buenos datos en el empleo 
 
Se preveía ganar 5.000 empleos en diciembre, pero han sido 40.000, todos a tiempo completo, en 
lo que es la cuarta alza en cinco meses. Con relación a hace un año, se han ganado 311.900 
empleos (+1,8%), sobre todo en el sector privado y todos ellos a tiempo completo. La tasa de 
desempleo del 7,1% (una décima menos que el mes anterior, 1.357.200 personas desempleadas) 
es la más baja en 4 años. 
 
Distribución del empleo en diciembre de 2012 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
El sector privado ha ganado este mes 59.400 empleos por cuenta ajena (+0,5%); el público, 3.200 
(+0,1%), mientras que se han perdido 22.800 empleos autónomos (-0,9%). En los últimos 12 
meses, el sector privado ha ganado 242.000 empleos (+2,2%), el público, 92.300 (+2,6%), 
mientras que se han perdido 22.400 empleos autónomos (-0,8%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Este mes se han ganado 41.200 empleos a tiempo completo (+0,3%), mientras que el empleo a 
tiempo parcial ha permanecido prácticamente inalterable (-1.400). En los últimos 12 meses, se 
han ganado 306.700 empleos a tiempo completo (+2,2%) y apenas 5.200 a tiempo parcial 
(+0,2%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En diciembre se computan 41.000 empleos más entre los hombres de 25 a 54 años, que 
acumulan así 97.000 empleos ganados en 2012 (+1,6%): su tasa de desempleo del 5,9% ha sido 
este mes la más baja en 4 años. El empleo entre las mujeres de la misma edad, aunque ha 
crecido un 1,1% en los últimos 12 meses (+60.000), apenas ha variado en diciembre. 
 
El empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha cambiado poco en diciembre, siendo similar al de 
hace un año. La tasa de desempleo de este grupo de edad lleva dos años en torno al 14% (14,1% 
este mes). Finalmente, el empleo ha cambiado poco en diciembre entre las personas mayores de 
55 años, aunque en los últimos 12 mese ha crecido un 5,3% (+164.000), en parte por mero 
envejecimiento de la mano de obra. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Tras los 22.000 empleos ganados en diciembre, el sector del transporte y el almacenamiento 
presenta un nivel de empleo similar al de hace un año. Algo similar pasa en la construcción, 
aunque ésta ha ganado18.000 empleos ese mes. 
Por el lado negativo, destacan los 42.000 empleos perdidos por los servicios profesionales, 
científicos y técnicos en diciembre, cuyo empleo ha descendido un 5,1% (-69.000) en los últimos 
12 meses. Asimismo, la administración pública ha perdido 13.000 empleos en diciembre, que son 
23.000 en los últimos 12 meses (-2,3%) 
En los últimos 12 meses, las mayores tasas de crecimiento del empleo provienen de: los servicios 
educativos (+8,5%); las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing (+6,4%); los servicios 

                                                 
2 Fuente: Informe de diciembre sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de 4 de enero de “Statistics Canada”). 
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de mantenimiento de edificios, a las empresas y otros servicios auxiliares (+5,5%); las 
manufacturas (+3,1%), y la asistencia social y sanitaria (+2,9%). 
 
Distribución territorial. 
 
Ontario ha ganado 33.000 empleos en diciembre, tras un alza similar en noviembre, aunque la 
tasa de desempleo ha permanecido en el 7,9% dado que se han incorporado más personas a su 
mercado laboral; con relación a hace 12 meses, el empleo en la provincia ha crecido un 1,5%, por 
debajo de la media nacional del 1,8%. Aunque Manitoba ha ganado 5.200 empleos en diciembre, 
su tasa de desempleo permanece en el 5,2%, dado que han entrado más personas a su mercado 
laboral. Saskatchewan ha ganado 4.000 empleos en diciembre, lo que lleva a un crecimiento del 
empleo en esta provincia del 3,1% en los últimos 12 meses, y a una tasa de desempleo del 4,6%. 
 
En Alberta, el empleo ha cambiado poco este mes, aunque su tasa de desempleo ha crecido en 
tres décimas, hasta el 4,5% (la más baja de Canadá), al haberse incorporado más personas a su 
mercado laboral; el empleo en esta provincia ha crecido un 1,5% en los últimos 12 meses. 
Finalmente, el empleo ha cambiado poco en Quebec este mes de diciembre, aunque la tasa 
provincial de desempleo ha descendido en tres décimas, hasta el 7,3%, al haber menos personas 
buscando empleo; el empleo en esta provincia ha crecido un 3,5% en los últimos 12 meses. 
 
 


