
 67

CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN  SEPTIEMBRE  DE 201121 
 
61.000 empleos ganados en septiembre 
 
Tras dos meses con pocos cambios, Canadá ha ganado 61.000 empleos (+0,4%) en 
septiembre, todos ellos a tiempo completo. Este dato ha hecho bajar la tasa de desempleo 
en dos décimas, hasta situarla en el 7,1% (1.334.200 desempleados), la más baja desde 
diciembre de 2008. En los últimos 12 meses, el empleo ha crecido un 1,7%  (+294.000) en 
este país, especialmente en las provincias de Ontario y Alberta, siendo un empleo sobre 
todo a tiempo completo, mientras que el empleo a tiempo parcial decreció en el mismo 
periodo. El empleo ha crecido en septiembre en muy diferentes sectores de actividad, por 
ejemplo en la educación, la hostelería o los recursos naturales. Finalmente, destaca el 
empleo ganado en septiembre en el sector público y entre los autónomos. 
 
Distribución del empleo en septiembre de 2011 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
En septiembre, el empleo se ha incrementado en el sector público (+36.900, +1%) y entre 
los autónomos (+38.900, +1,5%), mientras que ha descendido en el sector privado (-14.900, 
-0,1%). Sin embargo, en los últimos 12 meses el empleo ha crecido más rápidamente en el 
sector privado (+2,2%, +237.300) que en el público (+1,1%, +40.600), quedando el 
autoempleo detrás de ambos (+0,6%, +16.400). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
Como se ha dicho, el empleo ganado en septiembre ha sido empleo a tiempo completo 
(+63.800, +0,5%), habiéndose perdido 2.900 empleos a tiempo parcial (-0,1%). 
Similarmente, el empleo ganado en los últimos 12 meses ha sido empleo a tiempo completo 
(+344.000, +2,5%), habiéndose perdido en ese periodo 49.700 empleos a tiempo parcial (-
1,5%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
Se han ganado 25.000 empleos entre los trabajadores de 25 a 54 años en el mes de 
septiembre, que acumulan 146.000 empleos ganados en los últimos 12 meses (+1,2%). Los 
trabajadores mayores de 55 años, por su parte, ganaron 21.000 empleos en este mes 
(+1,2%), acumulando 81.000 empleos ganados en los últimos 12 meses (+2,7%). 
Finalmente, el empleo entre los trabajadores más jóvenes (15-24 años) ha crecido 
ligeramente en septiembre, y acumula 68.000 empleos ganados desde septiembre de 2010 
(+2,8%). 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
Este mes se han ganado 38.000 empleos en los servicios educativos, que presentan así un 
balance de 20.000 empleos ganados en 12 meses (+1,7%). Siguiendo una tendencia alcista 
que empezó en el verano de 2009, los servicios profesionales, científicos y técnicos han 
ganado 36.000 empleos en septiembre, acumulando 53.000 empleos ganados en un año 

                                                 
21 Fuente: Informe mensual de septiembre sobre la “Labour Force Survey”, publicado por “Statistics Canada”, 
consultado en Internet el 11 de octubre. 
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(+4,1%). La hostelería es el sector más al alza en los últimos 12 meses (+80.000, +7,6%), y 
ha ganado 31.000 empleos en septiembre. Los 17.000 empleos ganados este mes por el 
sector de los recursos naturales hacen que el empleo en el mismo presente el mismo nivel 
que hace 12 meses, algo similar a lo que ocurre al sector de la administración pública, que 
ha ganado 14.000 empleos en septiembre. 
 
El sector que más empleo ha perdido en septiembre (-35.000) ha sido el de las finanzas, los 
seguros, las inmobiliarias y el leasing, que arroja así un balance de 15.000 empleos 
perdidos en los últimos 12 meses (-1,4%). Los 24.000 empleos perdidos por el sector 
manufacturero en septiembre lleva a que su balance en los últimos 12 meses quede 
reducido a +13.000 (+0,8%). También ha perdido empleo en septiembre el sector de la 
información, la cultura y el recreo (-22.000), que aun así presenta un balance de 12.000 
empleos ganados en los últimos 12 meses (+1,5%). Finalmente, señalar que aunque el 
empleo en la construcción apenas ha variado en septiembre, es uno de los sectores de 
actividad en los que el empleo más ha crecido en los últimos 12 meses (+50.000, +4,1%). 
 
Distribución territorial. 
 
La provincia de la Columbia Británica presenta en septiembre de 2011 su primera ganancia 
importante de empleo desde julio de 2010 (+32.000), que ha hecho caer su tasa de 
desempleo en 8 décimas, hasta situarla en el 6,7%. El empleo en Alberta ha cambiado poco 
en septiembre, aunque en los últimos 12 meses ha ganado 98.000 empleos (+4,8%), todos 
ellos a tiempo completo. En Quebec, también ha habido pocos cambios en septiembre, 
aunque la tasa de desempleo ha caído en 3 décimas, para situarse en el 7,3%, dado que ha 
habido menos personas buscando empleo; el empleo ha crecido en esta provincia un 0,6% 
en 12 meses. Finalmente, el empleo en Ontario tampoco se ha movido mucho en 
septiembre, aunque en los últimos 12 meses ha crecido en un 2% (+136.000), por encima 
de la media nacional del 1,7%. 
 




