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En septiembre, a pesar de que el número de contratos registrado ha aumentado en 74.100,
existen otros datos laborales como el número de horas trabajadas que obligan a mostrar
cierta prudencia antes de celebrar esta alentadora cifra. Efectivamente, septiembre ha sido
un gran mes para el mercado laboral, con una tasa de desempleo que ha descendido al
6,8% (1.297.700 desempleados), la más baja desde diciembre de 2008. Sin embargo, los
sueldos disminuyen y el número de horas trabajadas, especialmente en el sector servicios,
también se reduce, por lo que todavía no se puede hablar de un fortalecimiento real del
mercado laboral. En los últimos 12 meses, el mercado laboral ha registrado un aumento de
150.400 puestos de trabajo (+0,8%).
Distribución del empleo en septiembre
Empleo público, privado y autoempleo.
En septiembre, el número de trabajadores por cuenta propia ha descendido un 2% (55.600), aunque se mantiene en los niveles registrados en el mismo periodo del 2013. En
cambio, el empleo público continúa en aumento este mes con 6.000 (+0,2%) puestos más,
un 2,5% más que en septiembre de 2013. Asimismo, el sector privado también gana este
mes 123.600 empleos (+1,1 %), un 0,5% más que en septiembre de 2013.
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial.
En septiembre, se ganan 74.100 puestos de trabajo de los que prácticamente todos, 69.300
(+0,5%), han sido contratos a tiempo completo y 4.800 (0,1%) a tiempo parcial. En los
últimos 12 meses se registran 73.100 (+0,5%) empleos más a tiempo completo y 77.300
(+2,3%) empleos más a tiempo parcial.
Distribución por sexo y edad.
El número de jóvenes trabajadores aumenta este mes. En septiembre, se registran 43.000
empleos más entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, aunque la tasa de desempleo juvenil,
que se sitúa en el 13,5%, no experimenta apenas cambios debido al aumento del número de
jóvenes dentro de la población activa. Con respecto a septiembre de 2013, el empleo
aumenta 29.200 puestos (+1,2%).
Las mujeres de entre 25 y 54 años ganan este mes 16.000 puestos de trabajo y su tasa de
desempleo baja al 5,1%, aunque se mantiene prácticamente sin cambios con respecto al
septiembre del año anterior.
Por otro lado, el empleo entre los hombres de edades comprendidas entre los 25 y 54 años
se mantiene prácticamente sin cambios (+0,1%) con respecto a agosto, aunque la tasa de
desempleo desciende al 5,9% debido a una disminución en el número de personas
pertenecientes a esta franja que buscan empleo.
También se registran pocos cambios en el empleo entre los mayores de 55 años, con una
tasa de desempleo que desciende ligeramente al 5,7%. En los últimos 12 meses, este
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colectivo ha experimentado un aumento de 105.000 empleos (+3,1%) debido, en gran
medida, al mero envejecimiento de la población.
Distribución por sectores de actividad.
En septiembre, prácticamente todos los sectores de actividad experimentan un aumento en
el número de puestos de trabajo.
El sector servicios gana este mes 13.800 puestos de trabajo gracias al aumento del número
de empleos en la hostelería que cuenta con 48.000 contratos más que en agosto, 64.000
(+5,7%) más que en septiembre del año anterior; en los servicios de salud y asistencia
social, que registran 32.000 empleos más este mes, 69.000 (+3,2%) más que en septiembre
de 2013, y en los servicios financieros, seguros e inmobiliarias que ganan 21.000 trabajos
en septiembre, a pesar de que estos últimos experimentan una pérdida de 31.000 empleos
(-2,7%) con respecto al año anterior. En cambio, los servicios educativos pierden 44.000 (3,3%) puestos este mes debido principalmente al ajuste estacional.
El sector de la agricultura pierde este mes 3.200 puestos y registra 6,1% empleos menos
que en septiembre del año anterior. El sector de los recursos naturales, sin embargo, gana
27.700 contratos, aunque se mantiene sin apenas cambios con respecto a septiembre de
2013. Lo mismo ocurre en el sector de la construcción, que aunque este mes cuenta con
29.900 puestos más, tan sólo experimenta un 1% más que lo registrado este mismo mes del
año anterior.
Distribución territorial.
Ontario gana este mes 24.700 puestos de trabajo lo que hace que su tasa de desempleo
descienda al 7,1%, la más baja desde octubre de 2018. En los últimos 12 meses, la
provincia ha ganado 48.700 empleos (+0,7%).
También el empleo aumenta en Alberta con 21.200 contratos más este mes (54.200 más
que en septiembre de 2013) y su tasa de desempleo desciende al 4,4%.
Por su parte, Terranova y Labrador, con un aumento de 3.800 y una tasa de desempleo del
12,7%, se mantiene en niveles de 2013.
Manitoba, por su parte, gana este mes los 1.200 puestos que había perdido en agosto, y se
mantiene prácticamente en niveles de septiembre del año anterior (+0,1%).
Saskatchewan cuenta con 7.000 puestos más en septiembre y su tasa de desempleo
desciende al 3,5%. En los últimos 12 meses, la provincia ha ganado 18.500 empleos, un
3,3% más que en septiembre de 2013, lo que la hace ser la provincia que más rápido crece
con respecto al año anterior.
En cambio, Nueva Escocia pierde en septiembre 700 empleos (8.700 menos que en
septiembre de 2013) aunque su tasa de desempleo desciende al 8,6%.
Sin embargo, en Nuevo Brunswick la tasa de desempleo aumenta al 9,6%, a pesar de que
registra un aumento de 1.100 puestos, pero su situación es muy similar a la experimentada
en agosto de 2013.
Quebec y Columbia Británica, por su parte, aumentan este mes su número de empleados en
6.500 y 9.600 respectivamente.
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Por último, la Isla del Príncipe Eduardo con una tasa de desempleo del 9,5% apenas
experimenta cambios con respecto al mes anterior.
Comentarios a estos datos.
En septiembre, Canadá ha registrado un importante incremento de 74.100 puestos de
trabajo, 150.400 en los últimos doce meses. Sin embargo, los analistas comentan que
todavía es pronto para celebrar estos datos ya que, a pesar de que la gran parte de los
contratos realizados este mes han sido a tiempo completo, el número de horas trabajadas
registrado es menor que el de años anteriores y los sueldos también son inferiores. Por lo
que hay que mostrar cierta precaución al hablar del fortalecimiento del mercado laboral. Aún
así, Canadá ha reducido su tasa de desempleo al 6,8% (1.297.700 desempleados), La tasa
de desempleo más baja registrada desde 2008.
Por colectivos, el empleo ha aumentado especialmente entre los jóvenes de 15 a 24 años y
entre las mujeres de 25 a 54 años.
Las provincias que más destacan por su creación de empleo este mes son Ontario, Alberta,
Saskatchewan y Terranova y Labrador. El resto se mantiene bastante estable.
El sector más perjudicado ha sido sin duda el de la educación. En cambio, el empleo
aumenta en los sectores de la construcción y de los recursos naturales, en la hostelería, en
los servicios de salud y asistencia social, y en el sector financiero, de seguros e
inmobiliarias. También hay que destacar que el empleo por cuenta propia desciende este
mes de septiembre.
Por último, es conveniente resaltar que si se tuvieran en cuenta los parámetros establecidos
en EEUU para medir el mercado laboral, la tasa de desempleo de Canadá sería del 5,9%,
es decir, la misma que la registrada en el país vecino.
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