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NOTA DE PRENSA Nº 01–2007
EL EMPLEO CRECIÓ EN 0,6% EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA EN FEBRERO DEL 2007
El empleo en las empresas privadas de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cajamarca
creció en 0,6% en febrero del 2007, respecto a similar mes del año pasado según los
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo del Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo, debido a los sectores Industria (25,7%), Electricidad Gas y Agua
(23,0%) y Comercio (5,3%); siendo los sectores Industria y Comercio los que más influyeron
en este comportamiento positivo.
El aumento del empleo en el sector Industria se debió a la mayor producción de montajes,
productos de uso estructural, alquiler y reconstrucción de piezas y partes de maquinaria
pesada. También se demandó personal por parte de las empresas dedicadas al alquiler de
maquinaria pesada para traslado y acarreo de materiales de construcción a solicitud de las
empresas mineras. Asimismo, se incrementaron las labores de reparación y mantenimiento
de maquinaria pesada que opera en las instalaciones mineras.
Respecto al sector Comercio el aumento del empleo se debió al incremento en las ventas de
combustibles, lubricantes y repuestos a los centros mineros. Por otra parte las empresas
comercializadoras de electrodomésticos incrementaron el empleo debido a la inauguración de
nuevas tiendas en los centros comerciales y las mayores ventas de productos farmacéuticos y
artículos de perfumería.
En relación al sector Electricidad, Gas y Agua, el incremento se debió a la mayor demanda en
los servicios de instalaciones de redes eléctricas y de los servicios de mantenimiento e
instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado; así como por monitoreo y tratamiento
de aguas.
De otro lado, la variación mensual del empleo en el mes de febrero respecto a enero fue de
-3,2%, debido sobre todo a la disminución de la demanda laboral en el sector servicios
(-10,2%). Dicha caída fue justificada principalmente por la subrama enseñanza debido a la
culminación del semestre académico y la subrama servicios prestados a empresas debido a la
culminación de contratos y finalización de obras.
Agradecemos su difusión,
Cajamarca, abril 2007.
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ANEXO
Cajamarca: Variación del Empleo en empresas de 10 a más trabajadores del sector privado, según
Sectores Económicos – Febrero 2007
Variación Anual del Empleo en Empresas de 10 a más trabajadores, del
Sector Privado Según Sectores Económico: Febrero 2007
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