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En el 2005, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (INEI –
2005), la Región Cajamarca registró no sólo una tasa de desempleo menor al promedio nacional (5%) sino la
más baja del Perú, ubicándose en 0,9%. Si bien el desempleo fue bajo, resaltó el alto nivel de subempleo
reportado (56.9% versus el 52.6% del promedio nacional) reflejando el bajo acceso a empleos de calidad. Los
ocupados se concentraron en la agricultura (68,8%), dado el gran componente rural de la región, seguida de
los servicios (13,5%) y la industria (8%); por su parte, la minería apenas absorbió el 0,5% de la población
ocupada.
Precisamente los ocupados en la actividad minera fueron los que reportaron los mayores ingresos mensuales
en promedio (S./ 2081.9), contrastando con los que laboraron en la industria y la agricultura, que fueron las
ramas en donde se obtuvieron los menores niveles de ingresos (S./ 157,9 y S./ 258,2, respectivamente).
Cabe destacar que, por grupos ocupacionales, después de los profesionales, técnicos y gerentes, fueron los
mineros y canteros los que tuvieron mayores ingresos (S./ 992,8), seguidos de los empleados de oficina
(936,6) y conductores (S./ 631,2). Los artesanos y operarios; y los trabajadores del hogar fueron los de
menores ingresos.
La alta concentración de ocupados en actividades de bajo retorno remunerativo, refleja la necesidad de
reorientar la oferta formativa hacia las ocupaciones de mayor prospecto en cuanto a ingresos e impacto en el
desarrollo regional. En este sentido, aún quedan pendientes mayores esfuerzos en el campo educativo, más
si tomamos que más de la mitad de la PEA ocupada alcanzó apenas el nivel educativo primario (53,2%) y
sólo el 2,1% el nivel educativo superior universitario; y 6% el superior no universitario.
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Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (2005)
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral OSEL CAJAMARCA
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