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CANADA
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN FEBRERO 14
El empleo en Canadá no ha cambiado prácticamente en febrero (-7.000), lo mismo que la
tasa de desempleo (7,0%, 1.343.100 desempleados). El empleo ha crecido muy poco en
Canadá desde agosto del año pasado, aunque se han ganado 95.000 empleos (+0,5%) en
los últimos 12 meses, en los que el número de horas trabajadas creció un 0,7%.
Distribución del empleo en febrero
Empleo público, privado y autoempleo.
En febrero, el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado en 8.600 (+0,3%), y
en los últimos 12 meses lo ha hecho en 7.500 (+0,3%). En febrero, hay 50.700 empleados
públicos menos (-1,4%, especialmente en la asistencia social y sanitaria, los servicios
educativos y el transporte y el almacenamiento), y 35.200 privados más (+0,3%); en los
últimos 12 meses, el número de los primeros ha disminuido un 1,1% (-41.300), y el de los
segundos ha aumentado un 1,1% (+128.500).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En febrero, se ganan 18.900 empleos a tiempo completo (+0,1%) y se pierden 25.900 a
tiempo parcial (-0,8%). En los últimos 12 meses, se registran 69.600 trabajadores más a
tiempo completo (+0,5%) y 25.100 más a tiempo parcial (+0,8%).
Distribución por sexo y edad.
En febrero, había 20.000 hombres de 25 a 54 años menos trabajando, lo que llevaba su
empleo a parecidos términos que hace 12 meses. Entre las mujeres de la misma edad, hubo
pocos cambios en su empleo respecto al mes anterior y a los 12 meses anteriores. El
empleo entre los jóvenes de 15 a 24 años ha cambiado poco en febrero con respecto al mes
anterior, pero estaba un 1,5% (-36.000) por debajo de 12 meses antes. Y no ha habido
cambios importantes del empleo este mes entre las personas mayores de 55 años, aunque
sí que ha crecido un 3,8% (+125.000) respecto de febrero de 2013.
Distribución por sectores de actividad.
En febrero, el sector de la asistencia social y sanitaria ha perdido 28.000 empleos, pese a lo
cual su nivel de empleo ha tendido ligeramente al alza desde agosto. También se computan
25.000 empleos perdidos este mes en sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y
el leasing, su primer descenso notable en el marco de una tendencia alcista desde
septiembre. El sector de “otros servicios”, como los cuidados personales y las
organizaciones cívicas y sociales, gana en febrero 18.000 empleos, aunque el balance anual
es neutro. Los recursos naturales ganan 9.800 empleos en febrero, y en cómputo anual la
ganancia es de 34.000 (+9,6%). Y la agricultura gana 7.900 empleos este mes, pese a lo
que el nivel de empleo de este sector es similar al de hace 12 meses.
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Fuente: Informe de febrero de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 7 de marzo).
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Distribución territorial.
Quebec ha perdido 26.000 empleos en febrero, y su tasa de desempleo ha crecido tres
décimas, hasta el 7,8%, rompiendo una racha ligeramente al alza de su empleo que empezó
en septiembre. British Columbia pierde 10.000 empleos este mes, aunque su tasa de
desempleo sigue en el 6,4% al haber menos personas buscando empleo; el empleo en esta
provincia apenas ha cambiado respecto a hace 12 meses. Alberta gana 19.000 empleos en
febrero, lo que hace bajar su tasa de desempleo 3 décimas, hasta el 4,3%; esta provincia
acapara la parte del león (+82.000, +3,8%) de los empleos ganados por Canadá en los
últimos 12 meses. Nova Scotia gana 2.900 empleos este mes, aunque su tasa de
desempleo sube tres décimas, hasta el 8,9%, al haber más personas buscando empleo; su
empleo ha cambiado poco en los últimos 12 meses. Y el empleo ha cambiado poco en
febrero en Saskatchewan, aunque su tasa de desempleo ha caído en 4 décimas, hasta el
3,9%, al haber menos personas buscando empleo; en los últimos 12 meses, el empleo en
esta provincia ha crecido un 0,9% (+5.200).
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