CANADÁ
SIN CAMBIOS EN EL EMPLEO EN JUNIO 11
Con el empleo virtualmente inalterable en junio, la tasa de desempleo sigue en el 7,1%
(1.355.100 desempleados). Canadá ha ganado 242.000 empleos (+1,4%) en los últimos 12
meses, 14.000 mensuales de media en el primer semestre del año.
Distribución del empleo en junio de 2013
Empleo público, privado y autoempleo.
Estabilidad prácticamente total en junio en atención a este criterio distribución: se computan
4.000 empleos autónomos más (+0,1%), 1.000 empleos públicos más (0,0%) y 5.300
privados menos (0,0%). En los últimos 12 meses, el empleo autónomo ha crecido un 1,9%
(+50.700), y se computan 137.000 empleados privados más (+1,2%) y 54.700 públicos más
(+1,5%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En junio, se pierden 32.400 empleos a tiempo completo (-0,2%), que se ganan a tiempo
parcial (+32.200, +1%). En los últimos 12 meses, el empleo a tiempo completo ha crecido un
1,3% (+188.400), mientras que el a tiempo parcial lo ha hecho en un 1,6% (+53.900).
Distribución por sexo y edad.
Este mes de junio, asimismo, las diferencias en la evolución del empleo por grupos de edad
han sido muy pocas: el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha crecido una décima
(+3.300), aunque su tasa de desempleo lo ha hecho en dos (13,8%), al haber más población
de este grupo de edad buscando trabajo. El empleo de este grupo de edad ha crecido un
2,2% (+52.600) en los últimos 12 meses.
El empleo entre los hombres mayores de 25 años ha descendido este mes una décima (9.600), mientras que en los últimos 12 meses ha aumentado un 1,1% (+86.200). El empleo
entre las mujeres mayores de 25 años ha aumentado una décima en junio (+6.000), y lo ha
hecho en un 1,5% en los últimos 12 meses (+103.400).
Distribución por sectores de actividad.
Los servicios profesionales, científicos y técnicos contabilizan 27.000 empleos más en junio,
y 63.000 más en los últimos 12 meses (+4,9%). La hostelería pierde 20.000 empleos en
junio, y la información, la cultura y el recreo, 15.000. Aunque el empleo en la construcción
apenas ha variado en junio, ha crecido un 6,2% en los últimos 12 meses, con una clara
tendencia al alza del empleo en este sector desde el otoño de 2012. El empleo en las
manufacturas asimismo ha cambiado poco en junio, tras los 71.000 empleos perdidos en los
tres primeros meses del año.
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Fuente: Informe de junio de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de “Statistics Canada” de 5 de
julio).
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Distribución territorial.
Manitoba gana 7.300 empleos en junio, paliando los perdidos en meses anteriores y
haciendo bajar siete décimas la tasa provincial de desempleo, que se sitúa en el 5%. El
empleo ha crecido en esta provincia un 1,5% en los últimos 12 meses. Saskatchewan ha
ganado 4.300 empleos este mes, lo que conlleva una reducción en 8 décimas de la tasa de
desempleo, que queda en el 3,7%, la más baja de todas las provincias canadienses.
El empleo ha cambiado poco en Ontario este mes, aunque la tasa provincial de desempleo
ha crecido dos décimas, hasta el 7,5%; con relación a hace 12 meses, el empleo ha crecido
un 1,6% en esta provincia. Algo similar ha ocurrido en Quebec, con la tasa de desempleo
aumentando dos décimas en junio, hasta el 7,9% y un 1,2% de incremento del empleo 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 mayo a 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. Así, la tasa de empleo
entre los estudiantes de 20 a 24 años ha sido en junio del 68% (en junio de 2012 fue del
63,2%) y su tasa de desempleo del 11,4%, frente al 13% de un año antes.
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