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En agosto, Canadá ha ganado 59.000 empleos (1.362.000 desempleados), la mayor parte a
tiempo parcial, y la tasa de desempleo ha bajado una décima, hasta el 7,1%. Canadá ha
ganado 246.000 empleos (+1,4%) en los últimos 12 meses y 12.000 mensuales de media en
los seis últimos meses (menos que los 29.000 de media del semestre precedente).
Distribución del empleo en agosto de 2013
Empleo público, privado y autoempleo.
Se contabilizan en agosto 19.200 autoempleados más (+0,7%), y 39.900 trabajadores por
cuenta ajena más, 30.900 en el sector privado (+0,3%) y 9.000 en el público (+0,3%). En los
últimos 12 meses, se contabilizan 95.600 autónomos más (+3,6%), 165.900 empleados más
en el sector privado (+1,5%) y 15.300 menos en el público (-0,4%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
41.800 empleos ganados en agosto han sido a tiempo parcial (+1,3%), y 17.400 a tiempo
completo (+0,1%). En los últimos 12 meses, Canadá ha ganado 175.600 empleos a tiempo
completo (+1,2%) y 70.600 a tiempo parcial (+2,1%).
Distribución por sexo y edad.
En agosto, el empleo entre los mayores de 55 años ha crecido en 52.000, ganancia
concentrada en las mujeres. En los últimos 12 meses, este grupo de edad ha ganado
146.000 empleos (+4,5%), en parte por el mero envejecimiento de los trabajadores. El
empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años apenas ha cambiado en agosto, permaneciendo
su tasa de desempleo en el 14,1%; su tasa de empleo ha crecido un 1,7% desde agosto de
2012, especialmente en los seis primeros meses del periodo. Y el empleo de los
trabajadores entre 25 y 54 años apenas ha cambiado en agosto; con relación a hace 12
meses, el empleo de este grupo de edad ha crecido un 0,5% (+61.000), especialmente en
los meses correspondientes a 2012 en ese periodo.
Distribución por sectores de actividad.
El de asistencia social y sanitaria ha ganado 60.000 empleos en agosto, presentando el
empleo en este sector una larga y sostenida tendencia al alza, habiendo crecido un 2,5% en
los 12 últimos meses. El sector de las actividades culturales, informativas y recreativas ha
ganado 33.000 empleos en agosto, presentando así un nivel similar de empleo al de hace
12 meses. Y este mismo mes la hostelería ha ganado 26.000 empleos, habiendo
incrementado su nivel de empleo un 3,9% en los últimos 12 meses. La construcción ha
ganado 18.000 empleos en agosto, acumulando su empleo un alza de un 9,1% en los
últimos 12 meses.
Por el contrario, los servicios educativos han perdido 22.000 empleos en agosto, y su
empleo ha caído un 2,8% en los últimos 12 meses. Algo parecido ocurre con los “otros
servicios”, que pierden 19.000 empleos en agosto, y un 4,1% en los últimos 12 meses. El
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sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing, ha perdido 19.000 empleos
en agosto, presentando así su empleo niveles similares a hace 12 meses, lo mismo que
ocurre con la agricultura, que ha perdido 11.000 empleos en agosto.
Distribución territorial.
Ontario ha ganado 44.000 empleos en agosto, la mayor parte a tiempo parcial, quedando su
desempleo en el 7,5%; con relación a hace 12 meses, el empleo en esta provincia ha
crecido un 2,2%, por encima del promedio nacional del 1,4%.
Alberta ha ganado 15.000 empleos en agosto, en lo que es el cuarto incremento sustancial
en 5 meses. La tasa de desempleo ha subido, sin embargo, en tres décimas, hasta el 4,8%,
al haber más personas buscando trabajo. El empleo en esta provincia ha crecido un 3,6% en
los últimos 12 meses.
Manitoba ha perdido 3.100 empleos en agosto, aunque su tasa de desempleo ha bajado 3
décimas, hasta el 5,2%, dado que hay menos personas buscando trabajo. Con relación a
hace 12 meses, el empleo en la provincia ha cambiado poco, lo mismo que ocurre en
Quebec, cuya tasa de desempleo ha bajado tres décimas, hasta el 7,9%, por la misma razón
que en Manitoba
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 15 a 24 años ha sido de mayo a agosto del 48,6%, igual que en
2009, en que se vio negativamente afectada por la crisis (el promedio había sido del 54,1%
en los veranos de 2006 a 2008).
La tasa de empleo de los estudiantes de 15 a 16 años ha bajado al 24,4% este verano, el
porcentaje más bajo desde que se recogen datos: por el contrario, la tasa de empleo de los
estudiantes de 17 a 19 años y de 20 a 24 ha crecido este año respecto del anterior.
La tasa promedio de desempleo este verano para los estudiantes de 20 a 24 años ha sido
del 11,2%; del 17,4% para los de 17 a 19 años, y del 28,8% para los de 15 a 16 años.
Finalmente, el promedio de horas trabajadas este verano por los estudiantes de 15 a 24
años ha sido de 23,7 a la semana (24,2 el verano del año pasado).
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