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CANADÁ 
EVOLUCIÓN DECEPCIONANTE DEL EMPLEO EN JUNIO7 
 
En junio se han perdido 9.400 empleos y la tasa de desempleo crece una décima, hasta el 
7,1% (1.369.500 desempleados). El empleo, con un aumento de tan sólo el 0,4% en los 
últimos 12 meses, está experimentando su peor tasa de crecimiento desde 2010, quedando 
lejos de las expectativas positivas que, por ejemplo, anunciaban hasta 30.000 empleos más 
en junio. El empleo baja este mes entre los jóvenes de 15 a 24 años, aunque su tasa de 
desempleo apenas sube una décima (13,4%), y aumenta entre los mayores de 55 años, que 
ven descender su tasa de desempleo al 5,8%. 
 
Distribución del empleo en junio 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En junio, a pesar de que el número de trabajadores por cuenta propia ha aumentado un 
0,9% (+23.400), en los últimos 12 meses, ha disminuido un 0,8% (-22.300). Este mes, por 
otro lado, hay 11.900 empleados públicos (-0,3%) y 21.000 privados menos (-0,2%); en los 
últimos 12 meses, el número de los primeros ha disminuido un 0,4% (-13.800), y el de los 
segundos ha aumentado un 1,0% (+108.300). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En junio, se ganan 33.500 empleos a tiempo completo (+0,2%) y se pierden 43.000 a tiempo 
parcial (-1,3%). En los últimos 12 meses, se registran 35.600 empleos más a tiempo 
completo (+0,2%) y 36.600 más a tiempo parcial (+1,1%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En junio,  se computan 43.600 empleos menos entre los jóvenes de 15 a 24 años, aunque la 
tasa de desempleo sólo asciende al 13,4%, es decir, una décima más que en mayo. Sin 
embargo, existen 50.200 empleos menos que en junio del año anterior (-2%). 
 
Por otro lado, los mayores de 25 años y menores de 54 años han perdido 26.000 puestos 
trabajo, principalmente las mujeres, lo que conlleva una subida de la tasa de desempleo de 
este colectivo de tres décimas y se sitúa en el 6,1%. 
 
Por su parte, los mayores de 55 años ganan 60.000 puestos en junio y su tasa de 
desempleo baja 4 décimas hasta el 5,8%. No obstante, el desempleo ha aumentado 
respecto a junio de 2013, por mero envejecimiento de la población.   
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
En junio, los servicios educativos pierden 3.500 empleos, aunque su nivel de empleo ha 
cambiado poco con relación a hace 12 meses. La hostelería ha perdido asimismo 9.100 
empleos. El empleo ha experimentado una importante bajada también en el sector de la 
agricultura, con 14.500 puestos menos este mes, un 7,1% menos que en junio del año 
anterior. El sector de los recursos naturales continúa en la misma línea con una pérdida de 
5.900 empleos, un 2,8% menos que en los últimos 12 meses. 

                                                 
7 Fuentes: Informe de mayo de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 11 de 
julio) y “The Globe and Mail” de 3 de julio. 
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Sin embargo, en junio, el sector de las finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing ha 
ganado 7.800 empleos rompiendo de este modo la tendencia de los últimos 4 meses. Aún 
así,  en los últimos 12, este sector de actividad ha perdido 20.600 empleos (-1,8%). 
 
Finalmente, junio ha sido un buen mes para el sector de la construcción que, con 31.800 
empleos más, rompe la tendencia de los últimos cinco meses y se sitúa en niveles de junio 
de 2013; y también para el sector de “otros servicios” que ha ganado 21.000 empleos, 
aunque el empleo en este sector se mantiene prácticamente igual que en los últimos 12 
meses.  
 
Distribución territorial. 
 
En Terranova y Labrador, el empleo ha caído en junio por tercer mes consecutivo, con una 
pérdida de 2.900 empleos este mes, lo que eleva la tasa de desempleo hasta el 12,5%, 2 
décimas más que en mayo, y a 12.000 (-5,3%) los empleos perdidos en los últimos 12 
meses.  
 
Manitoba, por su parte, ha ganado 3.800 empleos en junio. Sin embargo ha perdido 5.200 
empleos (-0,8%) con respecto a junio del año anterior. 
 
En Ontario, se han perdido 34.000 empleos en junio, principalmente entre los jóvenes. Y la 
tasa  ha aumentado dos décimas (0,2%), situándose la tasa de desempleo este mes en el 
7,5%, aunque con respecto a junio del año anterior el empleo ha cambiado poco. Nuevo 
Brunswick, por el contrario, ha ganado 2.700 puestos en junio y un total de 5.600 empleos 
en los últimos doce meses, lo que hace que su tasa de desempleo descienda seis décimas 
hasta el 9,6%. 
 
Empleo veraniego de estudiantes. 
 
Dada la importancia de los empleos veraniegos para estudiantes en Canadá, Statistics 
Canada  recoge, en la Labour Force Survey de entre mayo y 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. Del informe 
de junio ya se pueden extraer los primeros indicadores del mercado laboral veraniego, sobre 
todo de los estudiantes con edades comprendidas entre los 20 y 24 años, dado que la 
mayor parte de los de entre 15 y 19 años no habían terminado aún las clases: la tasa de 
empleo entre los estudiantes de 20 a 24 años era en junio del 67,4%, similar a la de hace 12 
meses, y la tasa de desempleo del 12,0%, prácticamente igual a la de hace doce meses. 
 
Comentarios a estos datos. 
 
La evolución del empleo de los últimos meses no da lugar a equívocos: el mercado laboral 
continúa empeorando debido a un débil crecimiento económico y a la extrema precaución 
mantenida en el sector privado. A pesar del aumento de 72.000 empleos de los últimos 12 
meses, Canadá está experimentando el crecimiento más bajo en términos interanuales 
desde febrero de 2010. Los colectivos más afectados han sido los jóvenes de entre 15 y 24 
años y los de las edades comprendidas entre 25 y 54 años. El empleo entre los mayores de 
55 años, por el contrario, ha aumentado este mes, aunque este crecimiento se debe 
principalmente al envejecimiento de la población. 
 
Por último, los sectores más perjudicados han sido el del comercio, edificación y servicios 
logísticos, así como el de la agricultura. Sin embargo, han mejorado los sectores de la 
construcción y el de “otros servicios”. 
 


