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51.000 empleos más en febrero
En febrero, Canadá gana 51.000 empleos. La tasa de desempleo permanece en el 7%
(1.332.600 desempleados), al haber más personas buscando empleo. El empleo ha
crecido en Canadá un 1,9% (+336.000) en los últimos 12 meses, y se ha incrementado
en febrero especialmente entre los mayores de 55 años.
Distribución del empleo en febrero de 2013
Empleo público, privado y autoempleo.
En febrero, se contabilizan 39.000 trabajadores por cuenta ajena más (+0,3%), 29.000 de
ellos (+0,3%) en el sector público; asimismo, se incrementa el número de autónomos en
12.000 (+0,4%). En los últimos 12 meses, el número de trabajadores por cuenta ajena ha
crecido en 308.000 (+2,1%), 236.000 en el sector privado (+2,1%) y 72.000 en el público
(+2%); en el mismo periodo de tiempo se contabilizan 28.000 empleos autónomos más
(1,1%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En febrero, se han ganado 34.000 empleos a tiempo completo (+0,2%) y 17.000 a tiempo
parcial (+0,5%). En los últimos 12 meses, se ganaron 308.000 empleos a tiempo
completo (+2,2%) y 28.000 a tiempo parcial (+0,8%)
Distribución por sexo y edad.
Los trabajadores mayores de 55 años ganan 32.000 empleos en febrero, y 171.000 en
los últimos 12 meses (+5,4%), en parte por mero envejecimiento de la mano de obra. El
empleo entre los trabajadores de 25 a 54 años ha cambiado poco en este mes, aunque
ha crecido un 1% (+116.000) en los últimos 12. El empleo ha cambiado poco en febrero
entre los jóvenes de 15 a 24 años, y su tasa de desempleo sube una décima, hasta el
13,6%; el empleo entre estos jóvenes muestra una ligera tendencia al alza desde agosto
de 2012.
Distribución por sectores de actividad.
Los servicios profesionales, científicos y técnicos han ganado 26.000 empleos en febrero,
situándose en niveles de hace 12 meses. La hostelería ha ganado 21.000 empleos este
mes, y su empleo ha crecido un 3% en los últimos 12 meses. La Administración pública
ha ganado 16.000 empleos en marzo, y su empleo ha crecido un 2,7% en los últimos 12
meses. Y la agricultura ha ganado 7.300 empleos este mes, creciendo su empleo un
5,6% en los últimos 12 meses. Finalmente, las manufacturas han perdido 26.000 empleos
en febrero, quedando su empleo en niveles parecidos a los de hace 12 meses.
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Fuente: Informe de febrero sobre la “Labour Force Survey” (“The Daily” de “Statistics Canada” de 8 de
marzo).
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Distribución territorial.
Ontario ha ganado 35.000 empleos en febrero, aunque su tasa de desempleo permanece
en el 7,7%, al haber entrado más personas en su mercado laboral; en los últimos 12
meses, el empleo en esta provincia ha crecido un 1,7%. British Columbia ha ganado
20.000 empleos en febrero, aunque por la misma razón que Ontario, la tasa provincial de
desempleo permanece en el 6,3%; en los últimos 12 meses el empleo en la provincia ha
cambiado poco. Nova Scotia ha ganado 3.000 empleos este mes, y su tasa de
desempleo queda en el 9,3%; esta provincia ha visto reducirse su empleo en un 1,4% con
relación a hace 12 meses. Los 2.900 nuevos trabajadores en activo en New Brunswick
reducen la tasa de desempleo de la provincia un 1,2%, hasta el 10,1%. El empleo en
Quebec ha crecido un 2,9% en los últimos 12 meses, aunque la tasa provincial de
desempleo también lo ha hecho en tres décimas en febrero, hasta situarse en el 7,4%.
Finalmente, decir que el empleo ha cambiado poco en Saskatchewan en febrero, aunque
su robusto crecimiento en los últimos 12 meses (+4,3%) ha reducido la tasa provincial de
desempleo en un 1,1% en ese periodo, dejándola en el 3,8%, la más baja de todas las
provincias canadienses.
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