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NOTA DE PRENSA Nº 03–2007
EMPLEO FORMAL EN CAJAMARCA CRECIÓ O,9% EN MARZO
Sector Industria lidera crecimiento de empleo con un aumento de 45,7%

E

l empleo en la ciudad de Cajamarca creció 0,9% en Marzo del 2007 respecto a similar mes
del año pasado, sustentado principalmente por la mayor demanda de trabajadores en los
sectores Industria (45,7%) y Comercio (8,7%), informó el Observatorio Socio Económico

Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca, según los
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, aplicada a empresas de 10 y
más trabajadores del sector privado.
El sector Industria experimentó un crecimiento del
empleo fruto de la mayor actividad en las
empresas de fabricación de piezas y partes de
maquinarias.

La

industria

de

montajes

electromecánicos incrementó su personal

por

aumento en la demanda de dic hos productos por
parte de las empresas mineras. Asimismo, las
empresas de fabricación de piezas, partes y
accesorios de equipo pesado también contrataron
personal para el mantenimiento de maquinaría
pesada que opera en las instalaciones mineras.
Respecto al sector Comercio, experimentó un aumento del empleo debido a la mayor demanda de
mantenimiento, reparación y pintado de vehículos automotores de las empresas mineras; así como
de las labores de lavado y engrase de maquinaria pesada de dichos centros mineros. Asimismo,
aumentó la venta de combustibles y lubricantes por la mayor demanda del público y de las mineras,
también influyó el incremento en las ventas de productos farmacéuticos por parte de las empresas
distribuidoras y comercializadoras, ante la apertura de nuevos locales en centros comerciales.
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Variación mensual del empleo en Cajamarca
En cuanto a la variación mensual del empleo en marzo 2007 respecto a febrero 2007 fue positiva
(0,2%) sustentada principalmente por el sector Industria (7,9%) y Comercio (3,6%). No obstante,
dicho crecimiento fue contrarrestado por el sector Extractivo (-3,8%).
En el sector Industria se requirió de un mayor número de trabajadores debido al aumento en la
fabricación de piezas y partes de maquinaria pesada; mientras en el sector Comercio, la mayor
demanda de empleo se debió al incremento en la venta de servicios de planchado y pintura de
camiones gigantes, así como a la apertura de nuevos locales de venta de productos farmacéuticos
y de tocador.
De otro lado, dentro del sector
Extractivo,

la

subrama

agricultura

de

influyó

negativamente en el empleo,
debido al término de labores de
preparación de terrenos para la
siembra

y

abono;

influyó

Ciudad de Cajamarca: Variación del Empleo en Empresas, de
10 a mas trabajadores, del sector Privado Según Sectores
Económicos, Marzo 2007
Sectores Económicos

Distribución
porcentual
Junio 2006 3/

Total

Variación
Mensual 1/ (%)

Variación
Anual 2/ (%)

100,0

0,2

0,9

Extractivas

30,8

-3,8

-3,2

Industria
Elec. Gas y Agua

10,4
1,2

7,9
0,0

45,7
14,6

9,3
4,3

3,6
-2,4

8,7
3,5

44,0

0,8

-7,0

Comercio
Transp. Y Comunic.
Servicios

también la limpieza de canales

Notas:

de regadío por la temporada de

2/ Variación del Empleo en el mes de Marzo, respecto al mismo mes del año anterior

lluvia.

1/ Variación del Empleo en el mes de Marzo respecto al mes anterior

3/ Distribución porcentual del Empleo en el mes de Junio. Última actualización del marco
muestral
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Cajamarca
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