GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO
Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
CAJAMARCA

OBSERVATORIO SOCIOECONÓMICO LABORAL
OSEL - CAJAMARCA

Cajamarca

NOTA DE PRENSA Nº 01 - 2008
SECTOR INDUSTRIA IMPULSA CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN CAJAMARCA
En noviembre del año pasado se registró el mayor incremento
El empleo en la ciudad de Cajamarca registró el mayor
crecimiento durante el 2007, 11,0 % en el mes de
noviembre respecto al mismo mes del año anterior,
impulsado fundamentalmente por el incremento de
mano de obra en 141 puntos porcentuales en el sector
industria y de 11 puntos en el sector comercio.

GRÁFICO Nº 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2006 - 2007
(Porcentajes)
20
15
11,0

10,5
10

Así lo informó el Observatorio Socio Económico
Laboral
de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Cajamarca, en base a los
resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME) aplicada a las empresas
privadas de 10 a más trabajadores
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El empleo en el sector industria sustentó su crecimiento
en las actividades generadas por la ampliación de un
proyecto minero importante, lo que permitió en los
últimos meses incrementar puestos de trabajo en
empresas relacionadas con la fabricación y
mantenimiento
de
estructuras
metálicas,
mantenimiento y reconstrucción de maquinaria pesada
así como, servicios de montajes y desmontajes
electromecánicos.

2 0,0
0,0
En e.07

Feb

Mar

Ab r

May

u
Jn

u
Jl

Ago

Se p

Oc t

Nov

-15
Trim.I
06

Trim.II Trim. III Trim. IV Ene.07
06
06
06

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores asalariados del
mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base mayo
2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

En tanto que, para el caso del sector comercio el incremento del empleo se debió a la mayor demanda de trabajadores
por las actividades generadas en grandes centros comerciales para la venta de electrodomésticos y otros productos.
Muy importantes fueron también las empresas de compra y venta de vehículos, repuestos y combustibles.
Por otro lado, contrarrestando este comportamiento encontramos al sector servicios con una baja de -6,7%. Esto debido
a la reducción de personal en la subrama servicios prestados a empresas por la finalización de proyectos en minería.

Variación mensual del empleo

GRÁFICO Nº 02
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, NOVIEMBRE 2007
(Porcentajes)

Con respecto a la variación mensual del empleo, la ciudad
de Cajamarca registró un crecimiento del empleo de 3,7%
respecto al mes de octubre de 2007 y se sustentó por el
comportamiento positivo principalmente de los sectores
industria y servicios.
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MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base
mayo 2004.
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DRTPE - OSEL Cajamarca.
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El sector industria presentó una variación mensual de
6,1% por mayor requerimiento de trabajadores en los
servicios de montaje y desmontaje de estructuras
metálicas, mantenimiento y reconstrucción de las palas
mecánicas gigantes de la maquinaria pesada que operan
en los frentes mineros.
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Por su parte, el sector servicios registró un incremento de
5,8% debido al comportamiento de la subrama enseñanza
debido al inicio de ciclos académicos universitarios; así
como, por la subrama servicios prestados a empresas
sustentado por el alquiler de maquinaria pesada, actividades relacionas a las investigaciones arqueológicas, servicios de
supervisión de obras y cuidado y conservación del medio ambiente.
Agradecemos su difusión.
Cajamarca, enero de 2008
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base
mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.
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