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CANADÁ
LA TASA DE DESEMPLEO SE SITÚA EN EL 7,1% EN SEPTIEMBRE 22
El empleo en septiembre, con 12.000 puestos de trabajo más, apenas experimenta cambios
con respecto a agosto de 2015. Sin embargo, y tras seis meses consecutivos situada en el
6,8%, la tasa de desempleo ascendió en el mes de septiembre al 7,1% (1.364.500
desempleados). Aun así, Canadá ha ganado 161.000 (+0,9%) empleos en los últimos doce
meses y el número de horas trabajadas también ha aumentado en un 1,1%.
Distribución del empleo en septiembre
Empleo público, privado y autoempleo
El autoempleo ha aumentado en el mes de septiembre de 2015, con un incremento de
30.800 autónomos más en comparación con el mes de agosto, lo que supone una subida
del 1,1% en relación al mes anterior. El sector privado, por su parte, gana 10.100 empleos y
registra 71.000 puestos de trabajo más que en septiembre de 2014. Sin embargo, es el
sector público, con 28.800 puestos de trabajo menos que en el mes anterior, el que sufre
una mayor caída en este mes de septiembre. No obstante, cabe destacar que en términos
interanuales (de septiembre 2014 a septiembre 2015) este sector ha ganado 21.700 puestos
de trabajo (+0,6%).
Empleo a tiempo completo y a tiempo parcial
En septiembre se registran 74.000 puestos de trabajo más a tiempo parcial. Sin embargo, el
empleo a tiempo completo registró un descenso de 61.900 puestos de trabajo, haciendo que
Canadá sólo ganara 12.100 puestos de trabajo este mes. Con respecto al mes anterior, esto
supone un incremento del +2,2% en puestos de trabajo a tiempo parcial, aunque en
términos interanuales, el empleo a tiempo parcial ha experimentado un descenso del -1.2%.
Por su parte, el empleo a tiempo completo, a pesar de su descenso en 61.900 puestos para
el mes de septiembre, si tomamos como referencia los datos de todo un año, podemos
apreciar que ha habido un incremento en 201.500 personas empleadas a tiempo completo
en Canadá.
Distribución por sexo y edad
En septiembre, las mayores de 55 años ganan 21.000 puestos de trabajo, que contribuyen
al incremento de 129.000 empleos que han experimentado en los últimos doce meses y su
tasa de desempleo continúa estable en el 6%.
En cuanto al empleo entre los trabajadores de entre 25 y 54 años no ha habido cambios
notorios en el mes de septiembre, aunque en términos interanuales, este grupo demográfico
ha experimentado un incremento de +62.000 empleos (0,5%).
Finalmente, en septiembre, el empleo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años se mantiene
prácticamente sin cambios, y la tasa de desempleo entre este colectivo demográfico se
mantiene en el 13,5%.
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Fuente: Informe del “Labour Force Survey” (“The Daily)” de Statistics Canada de 9 de octubre de
2015.
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Distribución por sectores de actividad
En septiembre, la industria manufacturera, con 600 puestos de trabajo más que en agosto,
gana algunos empleos este mes. La construcción también gana empleo en septiembre:
6.800 puestos más que en agosto, y registra 10.800 puestos de trabajo menos que en
septiembre de 2014. Los recursos naturales pierden 2.600 empleos, lo cual contribuye a una
pérdida anual de 20.300 puestos de trabajo en este sector si analizamos los datos de
septiembre de 2014 a septiembre de 2015. La agricultura gana 3.000 puestos de trabajo con
respecto al mes anterior, aunque en los últimos doce meses este sector ha perdido
justamente los 3.000 empleos que ha ganado el mes de septiembre.
El sector servicios, por su parte, gana en septiembre 8.700 empleos con respecto al mes
anterior. La Administración pública sólo registra 500 puestos de trabajo más, los servicios
educativos sufren un descenso de -51.300 empleos con respecto al mes anterior, que es el
que más pierde, y los servicios de salud y asistencia social registran un incremento de
16.800 empleos. Los servicios profesionales, científicos y técnicos, con un incremento de
+600 puestos, experimentan pocos cambios en relación al mes anterior. Por contra, los
empleos relacionados con el ocio, la cultura e información generan 32.500 empleos más. En
términos interanuales, el sector servicios registra un incremento de 187.500 puestos de
trabajo.
Distribución territorial
Saskatchewan continúa siendo una de las provincias canadienses con mejor tasa de
desempleo: 5,1%. Este mes ha ganado 6.000 puestos de trabajo. No obstante, en términos
interanuales la provincia apenas experimenta cambios.
Manitoba, con 1.000 puestos de trabajo más, también gana empleo este mes, aunque su
tasa de desempleo se mantiene estable en el 5,2% debido a un aumento en el número de
demandantes de empleo. La provincia ha ganado 9.100 (+1,4%) puestos de trabajo en los
últimos doce meses.
Ontario experimenta un aumento del desempleo en 33.800 empleos este mes de
septiembre, aunque y su tasa de desempleo pase del 6,8 al 6,9%. En los últimos doce
meses, la provincia ha ganado 27.100 puestos de trabajo
Terranova y Labrador, por su parte, pierde 3.700 puestos de trabajo y su tasa de desempleo
se sitúa en el 13,6%. Esta provincia se mantiene prácticamente sin cambios en términos
interanuales.
Quebec también se mantiene estable con respecto al mes anterior. Sin embargo, registra un
menor número de demandantes de empleo, por lo que su tasa de desempleo desciende 0,3
puntos porcentuales pasando del 8,0% al 7.7% en el mes de septiembre. No obstante, en
los últimos doce meses, Quebec ha registrado un aumento de 46.700 (+1,2%) puestos de
trabajo.
Nuevo Brunswick, pierde en septiembre 4.000 puestos de trabajo. Sin embargo, en el mes
de septiembre, su tasa de desempleo baja del 10.1% del mes anterior, al 8,8% del mes
actual.
El empleo en Alberta, sin embargo, ha experimentado una subida, en 26.300 personas en
septiembre de 2015. En los últimos doce meses la provincia ha ganado 81.000 puestos de
trabajo. Este mes la tasa de desempleo en la provincia de Alberta se ha situado en el 6,5%.
Actualidad Internacional Sociolaboral nº 194

101
En el resto de provincias, los datos son los que siguen a continuación. Nueva Escocia gana
6.400 empleos; Columbia Británica gana 12.400 empleos. Por último, la Isla del Príncipe
Eduardo se mantiene sin cambios significativos con respecto al mes anterior (sólo 400
puestos de trabajo más), situando la tasa de desempleo provincial en el 9,3%.
Comentarios a estos datos
En septiembre, y a pesar de que se registran 12.000 puestos de trabajo más que el mes
anterior, la tasa de desempleo asciende ligeramente al 7,1%. No obstante, Canadá ha
ganado 198.900 empleos en los últimos doce meses, y también es importante tener en
cuenta que, con respecto a septiembre de 2014, se registran 201.500 puestos de trabajo
más a tiempo completo que compensan la pérdida de 40.300 empleos a tiempo parcial.
Por colectivos de edad y sexo, el empleo se ha visto incrementado en el mes de septiembre
entre el colectivo de personas mayores de 55 años, mientras que se queda prácticamente
sin alteraciones significativas entre otros grupos demográficos diferentes a este colectivo.
Por provincias, la tasa de empleo se ha visto incrementada en el mes de septiembre en la
Columbia Británica, en Alberta, en Manitoba, en Nova Scotia, Saskatchewan y en la Isla del
Príncipe Eduardo, mientras que descendió en Ontario y en Terranova y Labrador.
Por sectores de actividad, el empleo aumentó en las áreas de información, cultura y ocio, en
el sector sanitario y en las profesiones relacionadas con la asistencia social, mientras que
experimentó un descenso considerable en las profesiones relacionadas con el mundo
educativo.
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