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CANADÁ
52.000 EMPLEOS CREADOS EN SEPTIEMBRE 14
El empleo sigue creciendo en Canadá, con 52.000 empleos creados en septiembre, casi
todos ellos a tiempo completo, aunque la tasa de paro ha crecido en una décima, hasta el
7,4% (1.393.800 desempleados), al haber más personas buscando empleo. El empleo ha
crecido en un 1% (+175.000) en los últimos 12 meses, sobre todo gracias a los empleos a
tiempo completo.
Distribución del empleo en septiembre
Empleo público, privado y autoempleo
En septiembre, se ganan 33.800 trabajadores por cuenta propia (+1,3%) y 18.300 por
cuenta ajena (+0.1%) más; esta última cifra es producto de los 29.100 sumados por el sector
privado y de los 10.800 perdidos por el público. En los últimos 12 meses, el empleo entre los
trabajadores por cuenta ajena del sector privado ha crecido en 158.700 personas (+1,4%),
entre los del sector público en 25.200 (+0,7%), mientras que entre los autónomos ha
descendido en 9.400 personas (-0,3%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
Como se ha dicho ya, el empleo ganado este mes ha sido, sobre todo, empleo a tiempo
completo (+44.100, +0,3%), frente al más limitado crecimiento del a tiempo parcial (+8.000,
+0,2%). Siguiendo esta misma tendencia, cabe decir que, en los últimos 12 meses, se han
ganado 156.800 empleos a tiempo completo (+0.3%) y 17.700 a tiempo parcial (+0,2%).
Distribución por sexo y edad.
El empleo ha crecido en septiembre sobre todo entre las personas de 25 a 54 años
(+36.000), especialmente los hombres (+21.000), en el que es su primer incremento notable
desde marzo de 2011, tras el cual su empleo vuelve a niveles récord previos a la crisis
(octubre de 2008), aunque la tasa de empleo de este grupo social era en septiembre del
85,2%, frente al 86,5% en octubre de 2008.
Entre los jóvenes de 15 a 24 años ha habido pocos cambios en septiembre, y su tasa de
desempleo permanece en el 15%. Con relación a hace 12 meses, el empleo entre los
jóvenes ha caído en un 2,8% (-70.000), y su tasa de desempleo ha aumentado en un 1%.
Este grupo social es el único que no ha visto recuperarse su empleo tras la recesión.
En septiembre, el empleo entre las personas de 55 y más años ha cambiado poco, aunque
en los últimos 12 meses ha crecido un 6% (+184.000), en parte debido al mero
envejecimiento de la población.
Distribución por sectores de actividad.
El sector del comercio mayorista y minorista ha ganado 34.000 empleos en septiembre, lo
que compensa las pérdidas de los primeros meses de 2012, resultando que el nivel de
empleo ha cambiado poco en este sector en los últimos 12 meses. La construcción ha
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ganado este mes 29.000 empleos, tras los perdidos en agosto, quedando asimismo el
empleo en este sector en términos parecidos a los de hace 12 meses, lo mismo que ocurre
en el sector de la información, el recreo y la cultura, pese a los 24.000 empleos ganados en
septiembre. También ha ganado empleo este mes la agricultura (+8.700), llevando a 13.000
(+4,2%) los empleos ganados en los últimos 12 meses por este sector.
Han perdido empleo este mes los “otros servicios” (-19.000), pese a lo cual su nivel de
empleo es similar al de hace 12 meses; y el sector del mantenimiento de edificios, servicios
a las empresas y otros servicios (-17.000), aunque gana 26.000 empleos (+3,9%) respecto
de hace 12 meses.
Distribución territorial.
Como más destacado, decir que tras los perdidos de agosto, Ontario ha ganado 31.000
empleos en septiembre, y en los últimos 12 meses, su empleo ha crecido un 0,7%, frente al
1% de media nacional; la tasa de desempleo de esta provincia está en el 7,9%. En
Manitoba, se han ganado 6.600 empleos este mes, lo que ha hecho descender la tasa de
desempleo en 4 décimas, hasta el 5%; el empleo ha crecido en esta provincia un 1,6%
(+10.000) en los últimos 12 meses.
Comentarios a estos datos.
El importante número de empleos ganados por Canadá en septiembre, tras los 34.300
ganados en agosto, a primera vista muestran una sólida posición del empleo en Canadá, en
comparación con otros países de su nivel de desarrollo. Pero los expertos han destacado
algunos datos que relativizan esta opinión. En primer lugar, se ha ganado sobre todo empleo
autónomo, al que se caracteriza en general por ser de peor calidad (ofrecer ingresos y otros
beneficios más bajos) que el trabajo por cuenta ajena. Por otro lado, las perspectivas de que
el importante empleo ganado en la construcción tenga continuidad son poco alentadoras,
dado el enfriamiento del mercado inmobiliario. Y finalmente, desalienta el relativamente alto
desempleo entre los jóvenes, el único grupo demográfico que no ha recuperado sus niveles
de empleo previos a la crisis.
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