
103 

 

Actualidad Internacional Sociolaboral nº 224 

 
 

CANADÁ 
 

LA TASA DE DESEMPLEO SE MANTIENE EN EL 5,8%18 

 
En mayo el mercado laboral canadiense apenas experimenta cambios con 
respecto al mes anterior y la tasa de desempleo se mantuvo en el 5,8% 

(1.151.600 desempleados).  

 
En términos interanuales, el empleo ha aumentado en 238.000 (+1,3%) 

puestos de trabajo y el número de horas trabajadas se ha incrementado 
en un 2%. 

 
Distribución del empleo en mayo 

 
Empleo público, privado y autoempleo 

 
En mayo, desciende el autoempleo y se registran 15.600 (-0,5%) 

trabajadores autónomos menos, aunque en términos interanuales el 
autoempleo se ha incrementado en 49.200 autónomos (+1,8%). El sector 

público, por su parte, ganó 12.900 empleos con respecto a abril, lo que 
contribuyó al incremento interanual de 84.000 puestos de trabajo 

(+2,3%). El sector privado, en cambio, perdió 4.800 puestos de trabajo 

aunque en términos interanuales registró un incremento de 104.900 
empleos (+0,9%).  

 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial  

 
En mayo, el mercado laboral apenas experimentó cambios (+0,1%), ya 

que el incremento en el empleo a tiempo parcial (+23.600) compensó las 
pérdidas sufridas por el empleo a tiempo completo (-31.000). En términos 

interanuales, el empleo a tiempo completo aumentó en 378.300 (+1,9%) 
y el empleo a tiempo parcial descendió en 51.500 (-1,5%). 

 
Distribución por sexo y edad 

 
El empleo entre la franja etaria de 25 a 54 años, cayó entre los hombres 

(-19.000) y entre las mujeres (-19.000).  La tasa de desempleo para los 

hombres en este grupo de edad se mantuvo estable en un 5%, mientras 
que aumentó en 4,9% para las mujeres. En términos interanuales, el 

empleo entre los hombres creció en 33.000 (+0,5%), y registró un 
aumento de 40.000 (+ 0.7%) entre las mujeres. 

 

                                                 
18 Fuente: Informe del “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 08 de 

junio de 2018.  
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El empleo entre los mayores de 55 años aumentó en 29.000. La tasa de 
desempleo para este grupo de edad cayó un 0,2% hasta los 5,1%. En 

términos interanuales, este colectivo ha ganado 173.000 (+4,5%) puestos 
de trabajo.   

 
Finalmente, el empleo entre los jóvenes de 15 a 24 no presentó cambios 

significativos tanto a nivel mensual como anual. La tasa de desempleo 

para este grupo de edad se mantuvo estable en un 11,1% en el mes de 
mayo. 

 
Distribución por sectores de actividad 

 
El sector hostelería registró un aumento de 18.000 empleos, impulsado 

por el crecimiento en Columbia Británica. El crecimiento registrado en abril 
y mayo representaron más de la mitad del aumento interanual (+56,000 o 

+ 4.7%) en el sector. 
 

El sector de servicios profesionales, científicos y técnicos registró un 
aumento de 17.000 empleos, debido al crecimiento registrado en Ontario. 

En términos interanuales, el empleo en el sector aumentó en 31.000 
(+2,1%).  

 

El sector de transporte y almacenamiento presentó un aumento de 12.400 
empleos, registrando un aumento interanual de 42.000 (+4,5%). 

 
El sector finanzas, seguros, inmobiliario, alquiler y leasing registró un 

aumento de 12.000 empleos, casi en su totalidad en Quebec. A pesar del 
aumento registrado en mayo, el número de personas que trabajan en esta 

industria fue similar al observado 12 meses antes. 
 

Hubo descensos en mayo en los sectores de salud y asistencia social (-
13.700 o -1%), fabricación (-18.300 o -1%) y construcción (-13.000 o -

0,9%), y “otros servicios” (-12.200 o -1,5%). 
 

En términos interanuales, hubo aumentos en el número de empleados del 
sector público (+84,000 o + 2.3%) y del sector privado (+105,000 o + 

0.9%), mientras que el número de trabajadores por cuenta propia no tuvo 

cambios significativos.  
 

Distribución territorial 
 

La Isla del Príncipe Eduardo ganó 800 empleos, mientras que la tasa de 
desempleo se sitúa en un 9,3%.  En términos interanuales, no hubo 

cambios significativos en el empleo. 
 

También aumentó el empleo en Columbia Británica, que registró 12.000 
puestos más que en abril. Por primera vez desde mayo de 2015, la tasa 
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de desempleo no presentó cambios significativos respecto al mes anterior, 
resultando en un 4,8% en mayo.  

 
Nueva Escocia, en cambio, perdió 3.600 puestos de trabajo y su tasa de 

desempleo aumentó un 0,5%, situándose en un 7,2%. En términos 
interanuales, la provincia se mantiene estable. 

 

Ontario no experimentó cambios significativos y la tasa de desempleo se 
sitúa en un 5,7%. En los últimos doce meses, la provincia ha ganado 

126.000 (+1,8%) puestos de trabajo. 
 

El empleo en Quebec también se mantuvo estable con respecto a mayo. 
En términos interanuales, la provincia ha ganado 65.000 puestos de 

trabajo y su tasa de desempleo se sitúa en un 1,6%. 
 

En el resto de provincias, el mercado laboral se mantuvo prácticamente 
sin cambios con respecto a mayo.  

 
Comentarios a estos datos 

 
El mercado laboral continúa estable en el mes de mayo, y la tasa de 

desempleo se mantiene en un 5,8% (1.151.600 desempleados).  

 
Por grupos demográficos, el empleo disminuyó para las personas con 

edades entre 25 y 54 años, mientras aumentó para las personas mayores 
de 54 años y se mantuvo sin cambios significativos entre los jóvenes de 

15 y 24 años. 
 

Por provincias, el empleo creció en la Isla del Príncipe Eduardo (+800 o 
+1,1%), mientras que descendió en Columbia Británica (-12.000 o -0,5%) 

y Nueva Escocia (-3.600 o -0,8%). En el resto de provincias se mantuvo 
sin cambios significativos. 

 
Por sectores de actividad, el empleo aumentó en la hostelería (+17.600 o 

+1,4%), servicios profesionales, científicos y técnicos (+11.900 o +1%), 
transporte y almacenamiento (+12.400 o +1,3%) y finanzas, seguros, 

inmobiliario, alquiler y leasing (+11.900 0 +1%), mientras que descendió 

en los sectores de salud y asistencia social (-13.700 o -1%), fabricación (-
18.300 o -1%) y construcción (-13.000 o -0,9%), y “otros servicios” (-

12.200 o -1,5%). 
 

Por último, en mayo, no hubo cambios significativos en el número de 
trabajadores autónomos y del sector público y privado.  En términos 

interanuales, el empleo aumentó en 238.200 (+1,3%), impulsado por el 
aumento del empleo a tiempo completo. En el mismo periodo, el número 

de horas trabajadas se incrementó en un 2%. 
 




