
 

Classification: Public 

Nota de prensa 
 

Atrayendo al talento de todo el mundo 
para resolver las carencias del mercado 
laboral 

18 de enero de 2023 Consultas de los medios de comunicación 

El Gobierno de Alberta está trabajando para atraer a más 
recién llegados con el fin de ayudar al crecimiento de la 
economía y abordar la escasez de mano de obra en los 
sectores clave. 

La economía de Alberta se ha recuperado con fuerza y el principal impedimento para un 

mayor crecimiento económico es la escasez de mano de obra. El Gobierno de Alberta está 

introduciendo cambios en el Programa de Inmigración Alberta Advantage (Alberta 

Advantage Immigration Program, AAIP) que aumentará las oportunidades para los 

trabajadores internacionales de alta demanda con parientes cercanos en Alberta a fin de 

cubrir esas vacantes. 

El AAIP es un programa de inmigración de carácter económico que permite a Alberta 

nominar a trabajadores cualificados para la residencia permanente. Si los recién llegados 

cuentan ya con un sistema de apoyo establecido en el momento de aceptar un trabajo en la 

provincia, es más probable que tengan una transición más fácil a una nueva cultura y 

comunidad. Además de facilitar la integración en la vida de Alberta, también ayuda a 

retener a estos trabajadores a más largo plazo.  

Los expertos del sector predicen que Alberta sufrirá escasez de mano de obra cualificada 

hasta 2025 debido al crecimiento de la industria y a la jubilación de trabajadores. 

Actualmente, Alberta cuenta con 100.000 puestos de trabajo vacantes en todos los 

sectores. Entre los sectores más demandados figuran el de la salud, la construcción, la 

educación, la tecnología y la ingeniería. 

Datos relevantes: 
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• En diciembre de 2022, Alberta incorporó más de 41.000 nuevos empleos a 

tiempo completo, lo que supone un total de casi 94.000 empleos a tiempo 

completo en 2022. Se han añadido 221.000 empleos a tiempo completo en 

Alberta desde principios de 2021. 

• Alberta prevé una escasez acumulada de empleo de 33.100 trabajadores hasta 

2025 en varias ocupaciones, niveles de cualificación y sectores. 

• El AAIP es un programa de inmigración de carácter económico que permite a 

Alberta nominar a las personas para la residencia permanente.  

o Los nominados deben tener competencias para cubrir la escasez de 

mano de obra en Alberta y tener la capacidad de mantener a sus familias. 

• El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC, por 

sus siglas en inglés) establece los límites anuales de nominación para el AAIP:  

o En 2022, el AAIP expidió los 6500 certificados de nominación asignados 

por el IRCC a inmigrantes cualificados y semicualificados en siete 

categorías de inmigración. 

• Se asignaron 3120 certificados en el marco de la Categoría de Entrada Exprés 

de Alberta. 

Información relacionada 

• Perspectivas laborales de Alberta (2021-2030) 

• Programa de Inmigración Alberta Advantage - Actualizaciones 

• Categoría de Entrada Exprés de Alberta 
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