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65CANADÁ 
 
SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL1 
 
6,9%: la tasa de desempleo más baja en cinco años 
 
En septiembre, Canadá ha ganado 11.900 empleos (1.325.000 desempleados), en 
línea con el promedio mensual durante este año, aunque su tasa de desempleo ha 
bajado dos décimas, hasta el 6,9% (la más baja en cinco años), al haber menos 
jóvenes buscando trabajo. Canadá ha ganado 212.400 empleos (+1,2%) en los últimos 
12 meses.  
 
Distribución del empleo en septiembre de 2013 
 
Empleo público, privado y autoempleo. 
 
Se contabilizan en septiembre 45.400 autoempleados menos (-1,7%), y 57.300 
trabajadores por cuenta ajena más (+0,4%), resultado de restar a los 73.600 ganados 
en el sector privado (+0,6%) los 16.300 perdidos en el público (-0,5%). En los últimos 
12 meses, se contabilizan 26.600 autónomos más (+1%), 206.700 empleados más en 
el sector privado (+1,8%), y 20.900 menos en el público (-0,6%). 
 
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial. 
 
En septiembre se computan 11.500 empleos a tiempo parcial menos (-0,3%), y 23.400 
a tiempo completo más (+0,2%). En los últimos 12 meses, Canadá ha ganado 157.800 
empleos a tiempo completo (+1,1%) y 54.600 a tiempo parcial (+1,7%). 
 
Distribución por sexo y edad. 
 
En septiembre, el empleo entre los mayores de 55 años se ha mantenido sin cambios. 
En los últimos 12 meses, este grupo de edad ha ganado 140.000 empleos (+4,3%), en 
parte por el mero envejecimiento de los trabajadores. El empleo entre los jóvenes de 
15 a 24 años apenas ha cambiado tampoco, aunque su tasa de desempleo ha bajado 
en un 1,2%, hasta el 12,9%, al haber menos buscando empleo. Y el empleo de los 
trabajadores entre 25 y 54 años tampoco ha cambiado en septiembre, y permanece en 
niveles similares a los de hace un año. 
 
Distribución por sectores de actividad. 
 
El sector de as finanzas, los seguros, las inmobiliarias y el leasing ha ganado 33.000 
empleos en septiembre, permaneciendo en niveles similares a los de hace un año. El 
de los recursos naturales gana 19.000, lo que viene a coincidir con lo ganado en los 
últimos 12 meses (+4,7%, +17.000). La agricultura ha ganado 8.500 empleos este 
mes, y la situación de su empleo es similar a la de hace 12 meses. 
 
Por otro lado, las manufacturas pierden 26.000 empleos en septiembre, y 73.000 en el 
conjunto de los 12 meses anteriores (-4,1%). Algo parecido ocurre con el sector de la 
administración pública, que pierde 17.000 empleos en septiembre y 71.000 en los 
últimos 12 meses (-7,2%) 
 
                                                 
1 Fuente: Informe de septiembre de la “Labour Force Survey” (“The Daily” de Statistics Canada de 11 de 
octubre 
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66Distribución territorial. 
 
New Brunswick ha ganado 2.800 empleos en septiembre, aunque su tasa de 
desempleo ha permanecido en el 10,7%, y su empleo queda en niveles similares a los 
de hace 12 meses. Saskatchewan ha perdido 3.200 empleos en septiembre, aunque 
su empleo ha crecido un 3,1% en los últimos 12 meses, el segundo mayor crecimiento 
tras Alberta. El desempleo en Alberta y Saskatchewan se queda en septiembre en el 
4,3%, la tasa más baja de Canadá. 
 
En Ontario y en Quebec el empleo ha cambiado poco en septiembre, aunque su tasa 
de desempleo ha bajado en un 0,2% y en un 0,3% respectivamente al haber menos 
jóvenes buscando trabajo. La tasa de desempleo en Ontario se queda en el 7,3%, y en 
Quebec en el 7,6%. El empleo en Ontario ha crecido un 1,7% en los últimos 12 meses, 
por encima por tanto del promedio nacional del 1,2%, mientras que el empleo en 
Quebec ha cambiado poco en ese periodo. 
 
 

 

 

 

 


