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SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN MARZO 9
43.000 empleos más en marzo: el desempleo por debajo del 7%
En marzo, Canadá ha ganado 43.000 empleos (+0,2%), descendiendo la tasa de desempleo
así en una décima, hasta el 6,9% (1.325.400 desempleados). Con relación a marzo de 2013,
Canadá ha ganado 190.000 empleos (+1,1%), y las horas trabajadas también han crecido
un 1,1%.
Distribución del empleo en marzo
Empleo público, privado y autoempleo.
En marzo, el número de trabajadores por cuenta propia ha permanecido prácticamente
inalterable, y en los últimos 12 meses ha bajado un 0,7% (-20.300). En marzo, hay 39.300
empleados públicos (+1,1%) y 3.900 privados más (+0,0%); en los últimos 12 meses, el
número de los primeros ha aumentado un 0,1% (+4.300), y el de los segundos lo ha hecho
en un 1,8% (+206.000).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En marzo, se ganan 12.800 empleos a tiempo completo (+0,1%) y 30.100 a tiempo parcial
(+0,9%). En los últimos 12 meses, se registran 136.700 trabajadores más a tiempo completo
(+1%) y 53.300 más a tiempo parcial (+1,6%).
Distribución por sexo y edad.
En marzo, aumentan en 33.000 (+1,3%) los empleos entre los jóvenes de 15 a 24 años,
aunque su tasa de desempleo ha permanecido estable en el 13,6% al haber más de ellos
buscando empleo. Con relación a hace 12 meses, tanto el empleo como el desempleo entre
este grupo de edad han cambiado poco.
El empleo entre hombres y mujeres de 25 a 54 años ha cambiado poco en marzo, aunque
su tasa de desempleo ha disminuido en dos décimas, hasta el 5,7%, al haber menos
personas de este grupo social buscando empleo.
Finalmente, tampoco ha cambiado mucho el empleo entre las personas mayores de 55
años, aunque ha aumentado un 3,4% (+114.000) en los últimos 12 meses, como
consecuencia del mero envejecimiento poblacional; la tasa de desempleo para este grupo
de edad sigue en el 6%.
Distribución por sectores de actividad.
En marzo, el sector de la asistencia social y sanitaria ha ganado 24.000 empleos,
continuando una larga tendencia al alza. El sector de los servicios de mantenimiento de
edificios, a las empresas y otros servicios auxiliares ha ganado 15.000 empleos en marzo,
aunque su situación ha variado poco en los últimos 12 meses. Los 12.000 empleos perdidos
por la agricultura en marzo suponen que este sector haya perdido 24.000 (-7,5%) en los
últimos 12 meses.
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Fuente: Informe de marzo de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 4 de abril).
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Distribución territorial.
British Columbia gana 18.000 empleos en marzo, lo que hace bajar su tasa de desempleo 6
décimas, hasta el 5,8%; previamente a esta alza, el empleo apenas había aumentado en
esta provincia desde el otoño de 2012. New Brunswick ha ganado 3.200 empleos en marzo,
y su tasa de desempleo se queda en el 9,7%; en los últimos 12 meses, la provincia ha
ganado 5.600 empleos (1,6%). Quebec ha ganado 15.000 empleos en marzo, quedando la
tasa de desempleo en el 7,6%; con relación a hace 12 meses, el empleo en esta provincia
ha aumentado un 0,8% (+31.000). En las provincias de las praderas canadienses, el empleo
ha cambiado poco en marzo aunque, al haber más personas buscando empleo, han
aumentado sus tasas de desempleo (que aún así son las más bajas de todo Canadá) hasta
el 5,7% (Manitoba); 4,5% (Saskatchewan); y 4,9% (Alberta).
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