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CANADÁ
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN ENERO 6
Los datos de enero dejan la tasa de desempleo en el 7%
Canadá ha ganado 29.000 empleos en enero, todos ellos a tiempo completo, lo que
sumado al hecho de haber menos personas buscando empleo, ha hecho bajar la tasa
de desempleo en dos décimas, hasta el 7,0% (1.333.200 desempleados). Canadá ha
ganado 146.000 empleos (+0,8%) en los últimos 12 meses, en los que el número de
horas trabajadas creció un 0,7%.
Distribución del empleo en enero
Empleo público, privado y autoempleo.
En enero, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado en 28.300
(+1,1%), aunque en los últimos 12 meses su número ha crecido en apenas 7.800
(+0,3%). En enero hay 14.700 empleados públicos más (+0,4%) y 13.600 privados
menos (-0,1%); en los últimos 12 meses, el número de los primeros ha aumentado un
0,5% (+19.500), y el de los segundos un 1,0% (+118.600).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En enero se ganan 50.500 empleos a tiempo completo (+0,4%) y se pierden 21.100 a
tiempo parcial (-0,6%). En los últimos 12 meses, se registran 70.500 trabajadores más
a tiempo completo (+0,5%) y 75.400 más a tiempo parcial (+2,3%).
Distribución por sexo y edad.
En enero, los hombres de 25 a 54 años ganan 24.000 empleos, lo que hace bajar su
tasa de desempleo en tres décimas, hasta el 6,1%; el empleo en este grupo social
apenas ha cambiado en los últimos 12 meses. Los hombres mayores de 55 años
ganan 18.000 empleos, y su tasa de desempleo cae 4 décimas, hasta el 6,3%; en los
últimos 12 meses, el empleo en este grupo ha crecido un 3,8% (+69.000), sobre todo
como consecuencia del mero envejecimiento.
Entre las mujeres de 25 a 54 años y las mayores de 55 años, el empleo ha cambiado
poco en enero. Con relación a hace 12 meses, el empleo ha cambiado poco entre las
primeras, mientras que ha crecido un 5,1% (+77.000) entre las segundas, por la
misma razón antedicha para los hombres.
Finalmente, el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha cambiado poco en enero,
permaneciendo su tasa de desempleo en el 13,9%. Este grupo ha perdido 29.000
empleos (-1,2%) en los últimos 12 meses.
Distribución por sectores de actividad.
En enero, se contabilizan 15.000 empleados más en el sector del transporte y el
almacenamiento, aunque el empleo en este sector apenas ha variado en los últimos
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12 meses. Los servicios de mantenimiento de edificios, a las empresas y otros
servicios auxiliares pierden 25.000 empleos en enero, dato que deja el empleo en el
sector igual que hace 12 meses. El sector de la administración pública pierde 16.000
empleos este mes, lo que lleva hasta los 58.000 (-5,9%) los perdidos por el sector en
los últimos 12 meses, siendo el único que pierde empleo en ese periodo, en el que las
mayores ganancias de empleo han correspondido a los servicios profesionales,
científicos y técnicos; al sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el
leasing; a la asistencia social y sanitaria; a la distribución de agua, gas y electricidad; y
a los recursos naturales.
Distribución territorial.
Prince Edward Island ha ganado 1.000 empleos en enero, dato que sitúa su tasa de
desempleo, que apenas ha variado en los últimos 12 meses, en el 11,3%. New
Brunswick ha perdido 2.400 empleos este mes, lo que sitúa asimismo su tasa de
desempleo en parecidos términos a los de hace 12 meses, aunque al haber menos
personas buscando empleo, la tasa de desempleo actual es del 9,9%, 1,3 puntos por
debajo a la de hace 12 meses.
En Ontario el empleo ha cambiado poco en enero, aunque la tasa de desempleo ha
caído 4 décimas, hasta el 7,5%, al haber menos personas buscando empleo; en los
últimos 12 meses, el empleo en esta provincia ha aumentado un 0,8% (+54.000), el
mismo porcentaje que para el conjunto de Canadá. Tampoco ha cambiado el empleo
en enero en Alberta, aunque, con relación a hace 12 meses, esta provincia ha ganado
70.000 empleos (+3,2%), casi la mitad de los 146.000 ganados en todo el país en ese
periodo.

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 176

