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CANADÁ 
 
LA TASA DE DESEMPLEO DESCIENDE AL 6,8% 16 
 
Canadá gana 48.300 puestos de trabajo en enero y la tasa de desempleo desciende 
0,1 puntos porcentuales y se sitúa en el 6,8% (1.324.400 desempleados). 
 
En términos interanuales, el empleo ha aumentado en 276.100 (+1,5%) puestos de 
trabajo, correspondiendo el mayor incremento de empleo a los 6 últimos meses. Sin 
embargo, en los últimos 12 meses, el número de horas trabajadas ha descendido un 
0,8%.  
 
Distribución del empleo en enero 
 
Empleo público, privado y autoempleo 
 
En enero, se registran 8.200 (+0,3%) trabajadores autónomos más que en el mes 
anterior. Sin embargo, el número de trabajadores por cuenta propia desciende en 
48.000 con respecto a enero de 2016 (-1,7%). El sector privado gana 32.400 
empleos con respecto a diciembre y, en términos interanuales, registra el importante 
incremento de 256.500 puestos de trabajo (+2,2%). Finalmente, el sector público, 
con 7.700 puestos de trabajo más, también aumenta ligeramente este mes. En 
términos interanuales, el sector público gana 67.700 empleos (+1,9%).  
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial  
 
En enero, con 15.800 (+0,1%) puestos más, el empleo a tiempo completo vuelve a 
aumentar ligeramente. Sin embargo, el mayor incremento lo experimenta el empleo 
a tiempo parcial, que registra 32.400 (+0,9%) puestos más que en diciembre. En 
términos interanuales, el empleo a tiempo completo aumenta en 86.200 o (+0,6%), 
aunque, sin duda alguna, el trabajo a tiempo parcial sigue suponiendo el incremento 
de empleo más significativo (+189.900 o +5,6%). 
 
Distribución por sexo y edad 
 
En enero, el empleo entre los hombres de entre 25 y 54 años aumentó en 30.000 
puestos de trabajo, el mayor incremento de los últimos dos años, lo que ha hecho 
descender 0,3 puntos porcentuales la tasa de desempleo de este colectivo al 5,9%. 
En términos, interanuales, los hombres de este rango de edad ganan 69.000 
puestos (+1,1%). Por su parte, las mujeres de entre 25 y 54 años ganan empleo por 
segundo mes consecutivo y registran 27.000 puestos más que en diciembre, aunque 
su tasa de desempleo permanece prácticamente sin cambios en el 5,3%. En 
términos interanuales ganan 76.000 puestos de trabajo. 
 
Los jóvenes de entre 15 y 24 apenas experimentan cambios tanto con respecto a 
diciembre, como con respecto a enero de 2016. Sin embargo, su tasa de desempleo 

                                                 
16 Fuente: Informe del “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 10 de 
febrero 2017 
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sube 0,7 puntos porcentuales y se sitúa en el 13,3% debido al aumento de 
demandantes de empleo dentro de este colectivo.  
 
Los hombres mayores de 55 años tampoco experimentan cambios en enero, aunque 
su tasa de desempleo desciende 0,5 puntos porcentuales al 6,5%, ya que desciende 
el número de demandantes de empleo entre este colectivo. En términos 
interanuales, los hombres mayores de 55 años ganan 65.000 (+3,2%) empleos. 
 
Por último, el empleo se mantiene también estable entre las mujeres mayores de 55 
años y su tasa de desempleo continúa en el 5,3%. Sin embargo, en términos 
interanuales, registran un incremento de 159.000 (+2,9%) empleos. 
 
Distribución por sectores de actividad 
 
En enero, el empleo continúa prácticamente sin cambios en el sector productor de 
bienes que gana 5.600 puestos con respecto al mes anterior (+0,1%). Los recursos 
naturales, con 2.500 puestos más (+0,8%) registran un ligero repunte, la 
construcción gana 5.200 puestos de trabajo (+0,4%) y la agricultura gana 1.500 
(+0,5%) puestos con respecto a diciembre. Sin embargo, en términos interanuales, 
el sector productos de bienes continúa registrando números negativos (-22.100 o -
0,6%), debido, principalmente, a la pérdida de empleo sufrida por los recursos 
naturales (-25.100 o -7,2%). También la industria experimenta una pérdida de 
empleo con respecto a enero de 2016 (-37.300 o -2,2%). La construcción, en 
cambio, en los últimos 12 meses muestra un incremento de 37.800 empleos 
(+2,8%). 
 
Por su parte, el sector servicios, con 42.600 puestos de trabajo más, vuelve a 
experimentar un incremento de empleo este mes. Los subsectores que crecen en 
enero son: los servicios de transporte y almacenamiento que ganan 11.400 empleos 
(+1,3%), los servicios financieros, de seguros e inmobiliarias que ganan 20.500 
empleos (+1,8%) y los servicios integrales a edificios y de gestión de empresas que 
ganan 16.400 empleos (+2,2%). El incremento de estos subsectores compensan las 
pérdidas sufridas por los servicios de información, ocio y cultura (-12.500 o -1,6%), 
por el subsector “otros servicios” (-5.800 o -0,7%). El resto de subsectores se 
mantiene estable.  En términos interanuales, el sector servicios continúa registrando 
un extraordinario incremento de 298.200 puestos de trabajo. Prácticamente todos los 
subsectores ganan empleo en los últimos 12 meses, pero destaca el experimentado 
por los servicios financieros, de seguros e inmobiliarios (+59.300 o +5,3%), el 
subsector “otros servicios” (+27.500 o +3,6%) y la Administración pública (+51.900 o 
+5,7%).  
 
Distribución territorial 
 
Columbia Británica continúa con la tendencia ascendente que comenzó en 
primavera de 2015 y vuelve a ganar empleo este mes (+11.200 o +0,5%). Su tasa de 
desempleo vuelve a descender 0,2 puntos porcentuales y se sitúa en el 5,6%, la 
más baja de todas las provincias. En términos interanuales, la provincia ha ganado 
82.300 puestos, lo que supone un crecimiento del 3,5% y que se coloque como la 
provincia que más rápido crece.  
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Ontario gana 28.800 puestos de trabajo, pero su tasa de desempleo se mantiene 
estable en el 6,4% debido a un aumento en el número de demandantes de empleo. 
En términos interanuales, la provincia ha ganado 90.100 puestos de trabajo (+1,3%), 
correspondiendo prácticamente todo el incremento a los últimos 6 meses. 
 
Nueva Escocia, con 4.200 puestos más, también crea empleo este mes y la tasa de 
desempleo desciende 0,6 puntos porcentuales al 7,7%. En los últimos doce meses 
ha ganado 9.800 (+2,2%) puestos de trabajo. 
 
Rompiendo la tendencia en descenso que lleva experimentado desde mayo de 
2016, Terranova y Labrador gana 2.200 puestos de trabajo y su tasa de desempleo 
desciende 1,3 puntos porcentuales al 13,8%.  
 
El empleo en Quebec, tras varios meses de crecimiento, se mantiene estable en 
enero, aunque su tasa de desempleo desciende 0,3 puntos porcentuales al 6,2%. En 
los últimos doce meses, la provincia ha ganado 97.100 puestos de trabajo (+2,4%). 
 
También Alberta se mantiene estable en enero, ya que el incremento del empleo a 
tiempo parcial (+24.600) compensa el descenso del empleo a tiempo completo (-
24.300).  Sin embargo, la tasa de desempleo aumenta 0,3 puntos porcentuales y se 
sitúa en el 8,8% debido a un aumento en el número de demandantes de empleo. 
 
En el resto de provincias, el mercado laboral se mantiene prácticamente estable con 
respecto al mes anterior. Manitoba gana 1.300 empleos y su tasa de desempleo 
desciende ligeramente al 6,1%. Saskatchewan pierde 700 empleos pero su tasa de 
desempleo desciende al 6,4%. Nuevo Brunswick pierde 3.000 empleos pero su tasa 
de desempleo desciende al 8,9% y por último, la Isla del Príncipe Eduardo que 
vuelve a ganar 600 puestos de trabajo y su tasa de desempleo desciende al 9,8%.  
 
Comentarios a estos datos 
 
Contradiciendo todos los pronósticos que auguraban un descenso del empleo, 
Canadá gana 48.300 puestos de trabajo en enero, gracias al crecimiento del sector 
servicios que es, actualmente, el principal impulsor de la creación de empleo del 
país. Efectivamente, el incremento de empleo de los últimos meses experimentado 
por el sector servicios mitiga las pérdidas del sector energético y hace mirar al futuro 
con optimismo. En los últimos doce meses, Canadá ha ganado 276.100 empleos. No 
obstante, algunos analistas piden prudencia, ya que las dos terceras partes de los 
nuevos empleos son trabajos a tiempo parcial. 
  
Por colectivos de edad y sexo, el empleo aumenta entre las mujeres y los hombres 
de entre 25 y 54 años. El resto de colectivos se mantiene estable. 
 
Por provincias, el empleo crece en Ontario (+28.800 o +0,4%), Columbia Británica 
(+11.200 o +0,5%), Nueva Escocia (+4.200 o +0,9%) y en Terranova y Labrador 
(+2.200 o +1,0%), y desciende en Nuevo Brunswick (-3.000 o -0,8%). El resto de 
provincias se mantiene relativamente estable con respecto al mes anterior. 
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Por sectores de actividad, el empleo aumenta en el sector servicios (+42.600 o 
+0,3%) donde destacan los servicios financieros de seguros e inmobiliarias (+20.500 
o +1,8%), los servicios integrales a edificios y de gestión de empresas (+16.400 o 
+2,2%) los servicios de transporte y almacenamiento (+11.400 o +1,3%) y la 
administración pública (+7.800 o +0,8%), y desciende en los servicios de 
información, cultura y ocio (-12.500 o -1,6%). 
 
Por último, en enero, el número de trabajadores por cuenta propia aumenta 
ligeramente en 8.200 (+0,3%), aunque en términos interanuales desciende en 
48.000 (-1,7%) 
 


