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CANADÁ
LA TASA DE DESEMPLEO SUBE POR TERCER MES CONSECUTIVO 12
El mercado laboral en febrero se mantiene estable (0,0%) con respecto al mes anterior, ya
que la bajada del empleo a tiempo completo se ve compensada por la subida del empleo a
tiempo parcial. Sin embargo, la tasa de desempleo asciende por tercer mes consecutivo
situándose en el 7,3% (1.410.400 desempleados), cifra que no se alcanzaba desde marzo
de 2013. No obstante, en términos interanuales, Canadá ha registrado un incremento de
118.000 puestos de trabajo, siendo la mayor parte de ellos a tiempo completo. El número de
horas trabajadas con respecto a febrero de 2015 ha aumentado en un 1,0%.
Distribución del empleo en febrero
Empleo público, privado y autoempleo
En febrero, el autoempleo se mantiene estable con respecto al mes anterior (+0,1%),
aunque existen 36.600 autónomos más que en febrero de 2015. El sector privado, con un
incremento de 15.200 (+0,1%) empleos, también se mantiene bastante estable. Además, en
los últimos doce meses, este sector ha experimentado un incremento de 64.100 puestos. El
sector público, en cambio, pierde 20.400 (-0,6%) empleos, aunque registra un incremento de
17.300 (+0,6%) en términos interanuales.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
El empleo en febrero, en términos generales, se mantiene estable con respecto al mes
anterior, ya que el trabajo a tiempo parcial compensa las pérdidas sufridas por el trabajo a
tiempo completo. Efectivamente, el empleo a tiempo completo sufre una pérdida de 51.800
(-0,4%) puestos con respecto a enero, aunque en términos interanuales registra un
incremento de 81.600 (+0,6%) empleos. Por su parte, el empleo parcial gana 49.500
(+1,5%) con respecto al mes anterior y 36.300 (+1,1%) en términos interanuales.
Distribución por sexo y edad
En febrero, los hombres mayores de 55 años ganan 18.000 empleos y en términos
interanuales registran un incremento de 94.000 (+4,8%). Las mujeres de este rango de edad
apenas experimentan cambios este mes, pero registran un incremento de 81.000 empleos
en términos interanuales. Este incremento de empleo se debe principalmente al
envejecimiento de la población.
El empleo entre los hombres y mujeres de entre 25 y 54 años permanece estable tanto con
respecto a enero como con respecto al año anterior. Sin embargo, la tasa de desempleo se
ha situado en el 6,3%, lo que supone un incremento de 0,6 puntos porcentuales con
respecto a febrero de 2015, debido a que el número de demandantes de empleo dentro de
este colectivo también ha aumentado.
Finalmente, los jóvenes de entre 15 y 24 pierden 16.000 empleos en febrero y la tasa de
desempleo asciende al 13,3%. En términos interanuales, este colectivo ha perdido 56.000
puestos de trabajo.
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Fuente: Informe del “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 11 de marzo
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Distribución por sectores de actividad
En febrero, el sector productor de bienes gana 42.000 puestos de trabajo, gracias,
principalmente, a la construcción que registra un incremento de 34.000 puestos, aunque en
términos interanuales este sector pierde 6.100 empleos. La agricultura gana 7.200 empleos
en febrero aunque en los últimos doce meses registra una pérdida de 9.300 puestos. Por su
parte, la industria manufacturera aunque experimenta pocos cambios este mes, en los
últimos doce meses ha registrado un incremento de 41.300 (+2,4%) puestos de trabajo,
gracias al aumento de empleo en las provincias de Ontario, Quebec y Columbia Británica.
Por último, los recursos naturales, siguiendo la tendencia registrada desde finales de 2014,
pierden 8.900 empleos.
Sin embargo, en lo que respecta al sector servicios, el empleo desciende en 44.500 (-0,3%)
en febrero aunque, sigue registrando un incremento de 100.300 (+0,7%) con respecto a
febrero de 2015. Este descenso con respecto a enero se debe principalmente a las pérdidas
experimentadas por el subsector de salud y asistencia social que pierde 19.600 empleos
(aunque en términos interanuales continúa registrando un incremento de 60.500). Los
servicios educativos pierden 16.900 empleos, el subsector “otros servicios” pierde 14.900 y
la hostelería pierde 11.200. El subsector que más empleo crea son los servicios integrales
que ganan 12.700 puestos de trabajo, 20.900 en términos interanuales. El resto de
subsectores permanece estable con respecto al mes anterior.
Distribución territorial
Saskatchewan pierde en febrero 7.800 puestos de trabajo y la tasa de desempleo aumenta
0,3 puntos porcentuales al 5,9%. En términos interanuales, el empleo apenas experimenta
cambios. Sin embargo, en este periodo de tiempo, la tasa de desempleo ha aumentado 0,8
puntos porcentuales debido a que el número de demandantes de empleo también ha
aumentado.
También desciende el empleo en Nuevo Brunswick, que pierde 5.700 puestos de trabajo
haciendo que la tasa de desempleo aumente 0,6 puntos porcentuales y se sitúe en el 9,9%.
La Isla del Príncipe Eduardo, con 600 puestos de trabajo menos, también pierde empleo
este mes y la tasa de desempleo asciende del 9,5% al 11%. En los últimos doce meses,
esta provincia ha perdido 2.200 empleos (-3,0%)
Columbia Británica, con 14.000 puestos de trabajo más, es la única provincia que crea
empleo este mes. En términos interanuales, la provincia ha ganado 68.800 empleos (+3,0%)
y registra la mayor tasa de crecimiento de todas las provincias.
Ontario, tras dos meses de crecimiento, en febrero apenas experimenta cambios y su tasa
de desempleo asciende ligeramente al 6,8%. En los últimos doce meses, la provincia ha
ganado 74.100 (+1,1%), lo que la convierte en la segunda provincia con mayor tasa de
crecimiento de empleo.
Quebec se mantiene estable tanto en febrero como en términos interanuales y la tasa de
desempleo continúa en el 7,6%
Alberta, por su parte, también se mantiene estable con respecto a enero. Sin embargo, en
los últimos doce meses, esta provincia ha perdido 21.200 puestos de trabajo (-0,9%), debido
a la bajada del empleo a tiempo completo que ha registrado una pérdida de 56.300 (-2,9%)
puestos de trabajo. La tasa de desempleo ha aumentado 0,5 puntos porcentuales
situándose en el 7,9%.
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En el resto de provincias, el empleo se mantiene bastante estable con respecto a enero.
Manitoba gana 2.000 empleos y su tasa de desempleo desciende ligeramente al 6%;
Terranova y Labrador gana 1.100 empleos y su tasa de desempleo se sitúa en el 14,1%. Por
último, Nueva Escocia gana 800 empleos aunque su tasa de desempleo asciende al 9,1%.
Comentarios a estos datos
El mercado laboral canadiense vuelve a mantenerse estable en febrero, debido a que el
incremento del trabajo a tiempo parcial ha compensado las pérdidas del trabajo a tiempo
completo. Efectivamente, el trabajo a tiempo completo ha descendido con respecto a enero
en 51.800 puestos y el número de desempleados ha aumentado en 20.100 personas
situándose en 1.410.400. Además, la tasa de desempleo ha aumentado por tercer mes
consecutivo y ha llegado al 7,3%, algo que no ocurría desde marzo de 2013. Aun así, en
términos interanuales Canadá ha ganado 118.000 empleos y el número de horas trabajadas
ha aumentado en un 1%.
Por colectivos de edad y sexo, son los mayores de 55 años quienes registran un incremento
de empleo. El resto de colectivos no experimenta apenas cambios.
Por provincias, el empleo desciende en Nuevo Brunswick (-5.700) e Isla del Príncipe
Eduardo (-600). Columbia Británica (14.100) es la única provincia que experimenta un
incremento de empleo notable este mes. El resto de provincias se mantiene relativamente
estable con respecto al mes anterior.
Por sectores de actividad, el empleo desciende en los servicios sanitarios y de asistencia
social (-19.600), en los servicios educativos (-16.900), en el subsector “otros servicios” (14.900) y en los recursos naturales (-8.900). En cambio, crece el sector de la construcción
(+34.000), los servicios integrales (+12.700) y la agricultura (+7.200).
Por último, en febrero, el número de trabajadores por cuenta propia se mantiene estable.
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