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95.000 empleos más en mayo
Canadá ha ganado 95.000 empleos en mayo (+0,5%), la mayor parte de ellos a tiempo
completo, lo que reduce la tasa de desempleo en una décima, hasta el 7,1% (1.347.600
desempleados). Con relación a hace 12 meses, Canadá ha ganado 250.000 empleos
(+1,4%). El empleo en mayo ha crecido especialmente entre los jóvenes y entre los
mayores de 55 años.
Distribución del empleo en mayo de 2013
Empleo público, privado y autoempleo.
El empleo público (+6.600, +0,2%) y el autoempleo (-6.200, - 0,2%) apenas han variado en
mayo, mientras que hay 94.600 empleados más en el sector privado (+0,8%). En los últimos
12 meses, el número de empleados públicos ha crecido un 2,6% (+91.700), el de privados
un 1,1% (+123.200), y el de autónomos un 1,3% (+35.400).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En mayo, se contabilizan 76.700 empleados a tiempo completo más (+0,5%) y 18.200 a
tiempo parcial (+0,6%). En los últimos 12 meses, el empleo a tiempo completo ha
aumentado un 1,8% (+258.800) y el a tiempo parcial ha descendido un 0,3% (-8.700).
Distribución por sexo y edad.
Los jóvenes de 15 a 24 años han ganado 54.000 empleos en mayo (+2,2%), lo que reducido
su tasa de desempleo en 9 décimas, hasta dejarla en el 13,6%; en los últimos 12 meses,
este grupo de edad ha ganado 48.000 empleos (+2%). Y tras dos meses con pocos
cambios, los mayores de 55 años han ganado 34.000 empleos este mes, bajando su tasa de
paro tres décimas, hasta el 5,8%. En los últimos 12 meses, el empleo en este último grupo
de edad ha crecido un 4,4% (+142.000), sobre todo por envejecimiento de la mano de obra.
Finalmente, el empleo entre los trabajadores de 25 a 54 años ha cambiado poco en mayo;
con relación a hace 12 meses, ha crecido un 0,5% (+60.000).
Distribución por sectores de actividad.
Tras dos meses prácticamente inalterable, la construcción ha ganado 43.000 empleos en
mayo, acumulando así 74.000 ganados en los últimos 12 meses (+5,8%). Mayo también ha
visto crecer el empleo en el comercio mayorista y minorista (+27.000), que acumula 83.000
empleos ganados en los últimos 12 meses (+3,1%). El empleo en “otros servicios”, como los
de mantenimiento o reparaciones en los hogares, ha crecido en 22.000 en mayo, pese a lo
cual este sector pierde 45.000 empleos respecto a hace 12 meses (-5,5%). Y el número de
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trabajadores en los servicios de mantenimiento de edificios, a las empresas y otros servicios
auxiliares ha aumentado en 21.000 en mayo, ganando así 38.000 en los últimos 12 meses
(+5,6%).
Distribución territorial.
Ontario gana 51.000 empleos en mayo, que hacen bajar su tasa de desempleo 4 décimas,
hasta el 7,3%, la más baja desde noviembre de 2008; en los últimos 12 meses, el empleo en
esta provincia ha crecido un 2%. Quebec gana 20.000 empleos en mayo, que dejan su tasa
de desempleo en un 7,7%; en los últimos 12 meses, el empleo en esta provincia ha crecido
un 1,3%. Alberta ha ganado 19.000 empleos en mayo, pese a lo que la tasa de desempleo
en la provincia ha crecido este mes 4 décimas, hasta el 4,8%, al haber más personas
buscando empleo; en los últimos 12 meses, el empleo en la provincia ha crecido un 2,3%,
siendo todo el crecimiento a tiempo completo. Tras las pérdidas del mes anterior, Manitoba
ha ganado 3.000 empleos en mayo, bajando su tasa de paro una décima, hasta el 5,7%; el
empleo ha cambiado poco en esta provincia en los últimos 12 meses. Finalmente, el empleo
ha cambiado poco en Saskatchewan en mayo, aunque ha crecido un 2,9% en los últimos 12
meses.
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 marzo y que prevén volver a clase en otoño. Para mayo,
se tiene información sobre los estudiantes de entre 20 y 24 años, dado que la mayor parte
de los de entre 15 y 19 años no habían terminado aún las clases: la tasa de empleo entre
los estudiantes de 20 a 24 años era del 59,9% (en mayo de 2012 fue del 58,9% y en mayo
de 2011 del 60,8%; en plena crisis, en mayo de 2009, fue del 56,3%), y su tasa de
desempleo del 15,5% en mayo, frente al 14,9% de 2012, aunque inferior al 18,2% de mayo
de 2009.
Comentarios a estos datos.
Aunque muy posiblemente no configuren tendencia, los 95.000 empleos creados en mayo
constituyen el máximo crecimiento mensual del empleo en 11 años y quedan muy cerca del
récord absoluto (95.100, agosto de 2002). Pese a los empleos creados en los últimos 12
meses y en el último mes en particular, la tasa de desempleo canadiense sigue por encima
del 7%, cuando antes de la recesión estaba por debajo del 6%. Los expertos coinciden en
valorar muy positivamente los datos del empleo en mayo y en que la economía canadiense
“va por buen camino”.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 169

