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CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO1 
 
46.000  empleos perdidos en diciembre 
 
En diciembre de 2013, Canadá ha perdido 46.000 empleos, casi todos ellos a tiempo 
completo. La tasa de desempleo sube tres décimas, al haber más personas buscando 
empleo, hasta el 7,2% (1.382.700 desempleados). Canadá ha ganado 102.000 empleos 
(+0,6%) en 2013, 8.500 de media al mes, frente a los 25.900 de 2012.  
 
Distribución del empleo en diciembre de 2013 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En diciembre, el número de trabajadores por cuenta propia ha disminuido en 37.900 (-1,4%) 
y, con este dato, en los últimos 12 meses su número ha aumentado en 16.900 (+0,6%). En 
diciembre hay 18.200 empleados públicos más (+0,5%) y 26.300 empleados privados 
menos (-0,2%); el número de los primeros ha disminuido un 0,8% en 2013 (-28.100), y el de 
los segundos ha aumentado en 113.200 en el mismo periodo (+1,0%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En diciembre se pierden 60.000 empleos a tiempo completo (-0,4%) y se ganan 14.200 a 
tiempo parcial (+0,4%). En los últimos 12 meses, se registran 19.200 trabajadores más a 
tiempo completo (+0,1%) y 82.800 más a tiempo parcial (+2,5%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En diciembre, se pierden 38.000 empleos entre los trabajadores de 25 a 54 años, cuya tasa 
de desempleo crece cuatro décimas, hasta el 6,1%. Al mismo tiempo, las mujeres mayores 
de 55 años cuentan con 14.000 empleos más. Finalmente, decir que, pese al escaso cambio 
en el empleo de los jóvenes de 15 a 24 años, la tasa de desempleo entre este grupo social 
ha crecido 6 décimas, hasta el 14%, al haber más de ellos buscando empleo. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Los servicios educativos han perdido 19.000 empleos este mes de diciembre, compensando 
el empleo ganado por el sector en los dos meses previos. En este mes, asimismo, había 
15.000 personas menos empleadas en “otros servicios” (que incluye servicios personales y 
otros proporcionados por organizaciones cívicas y sociales). La agricultura ha perdido 9.800 
empleos, y los recursos naturales, 8.000. Sólo la asistencia social y sanitaria gana empleos 
(22.000) este mes. 
 
Distribución territorial. 
 
Ontario ha perdido 39.000 empleos en diciembre, haciendo aumentar la tasa provincial de 
desempleo en 7 décimas, hasta el 7,9%. Pese a los escasos cambios del empleo en 
Quebec este mes, la tasa de desempleo ha crecido cinco décimas, hasta el 7,7%, al haber 
más personas buscando empleo. Alberta ha perdido 12.000 empleos este mes, aunque la 
tasa de desempleo sigue en el 4,8% al haber disminuido el número de personas buscando 
                                                 
1 Fuente: Informe de diciembre de 2013 de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 10 de 
enero de 2014) y “The Globe and Mail” de 14 de enero. 
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empleo. Finalmente destacar que se computan 13.000 empleos más este mes en British 
Columbia, aunque la tasa de desempleo sigue en el 6,6% al haber menos personas 
buscando empleo. 
 
Comentarios a estos datos. 
 
El ministro federal de Hacienda, Jim Flaherty, ha adelantado que el presupuesto para 2014 
no iba a incluir nuevos gastos relevantes, pero los decepcionantes datos del empleo en 
diciembre han provocado llamamientos de la oposición a un incremento del gasto federal, 
aunque ello le impida cumplir su objetivo de contar con unas cuentas equilibradas para 
2015. Asimismo, los datos del empleo en diciembre ponen en la primera plana de la 
actualidad las negociaciones entre los Gobiernos federal y provinciales sobre la nueva vía 
de formación para el empleo (Canada Job Grant) que el Gobierno federal quiere lanzar el 1 
de abril; los Gobiernos provinciales son muy reticentes ante esta iniciativa.  
 
Algunos expertos, aun reconociendo que los datos del empleo en diciembre han sido malos, 
han pedido calma y esperar a próximos datos para ver si diciembre ha sido un caso puntual 
o marca tendencia. Si la esperada recuperación de EE.UU. no se produce en los próximos 
meses, posiblemente el Gobierno canadiense deba aplazar su objetivo de equilibrio 
presupuestario para 2015. El primer ministro Harper a menudo hace valer que su Gobierno 
“que ha creado más de un millón de empleo desde la recesión”, pero la tasa de desempleo 
con que se cierra 2013 está más de un punto por encima de la existente antes de la 
recesión. 
 
Balance del empleo en 2013. 
 
Como se ha dicho, en 2013 Canadá ha ganado 102.000 empleos (+0.6%), el menor 
crecimiento en un año natural desde 2009. En 2012 se ganaron 310.000 empleos (+1,8%). 
Con relación a 2012, la tasa de participación en el mercado de trabajo se redujo en cuatro 
décimas, hasta el 66,4%, dado que la fuerza laboral creció a un ritmo menor que la 
población en general; y la tasa de empleo cayó cinco décimas, hasta el 61,6%, mientras que 
la de desempleo apenas ha variado.  
 
Desde una perspectiva provincial, el crecimiento más rápido del empleo (+3,3%) se produjo 
en Alberta, seguida por Saskatchewan (+2,5%), que presentó la tasa provincial de 
desempleo más baja (3,9%). En 2013, el empleo ha cambiado poco en Ontario y en 
Quebec, lo mismo que ocurre con sus tasas provinciales de desempleo (del 7,9% y del 7,7% 
respectivamente, como se ha mencionado antes). 
 
Desde el punto de vista de los sectores de actividad, los únicos que ven su empleo crecer 
son los servicios profesionales, científicos y técnicos (+6,7%) y los recursos naturales 
(+5,7%). Destacan las pérdidas de la agricultura (-4,5%), los servicios educativos (-3,3%), la 
administración pública (-3,1%) y las manufacturas (-2,3%). 
El empleo a tiempo parcial como se ha dicho ha crecido un 2,5% este año (+83.000), 
mientras que el a tiempo completo apenas ha variado. Y por lo que respecta a los grupos 
demográficos, sólo ha crecido el empleo de los mayores de 55 años (+4,8%), en buena 
medida por mero envejecimiento. Los hombres de 25 a 54 años han perdido 41.000 
empleos en 2013, mientras que el empleo de las mujeres de esa edad apenas ha variado, lo 
mismo que ha ocurrido con el de los jóvenes de 15 a 24 años. 
 
 

http://actionplan.gc.ca/en/initiative/canada-job-grant�

