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NOTA DE PRENSA Nº 04-2007
EMPLEO FORMAL EN CAJAMARCA DISMINUYÓ EN 1,0% EN ABRIL
Los sectores que más influyeron en dicha caída fueron Servicios y Extractivo

El empleo en la ciudad de Cajamarca disminuyó en 1,0% en abril de 2007 respecto al mismo mes del año
pasado, explicado principalmente por la disminución de puestos de trabajo en los sectores Servicios (-8,3%) y
Extractivo (-4,1), 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.
La caída del empleo en el sector Servicios se debió a
que los subsectores transportes, establecimientos
financieros, servicios prestados a empresas, servicios
sociales, comunales y recreación han reducido su
personal, ya fuese por renuncia voluntaria,
disminución en la demanda de sus actividades o
culminación de obras.
En el sector Extractivo las empresas agropecuarias
disminuyeron puestos de trabajo por finalización de
contratos y por renuncia voluntaria.
No obstante, este resultado negativo fue contrarrestado por el crecimiento del empleo en los sectores Industria
(34,1%) y Electricidad, Gas y Agua (10,6%).
Con respecto al sector industria, el aumento de empleo fue fruto de la mayor actividad en las empresas de
fabricación de piezas y partes de maquinaria pesada para el traslado y acarreo de materiales de construcción en
las empresas mineras.
El sector Electricidad Gas y Agua experimentó un crecimiento, debido a una mayor demanda de los servicios de
mantenimiento e instalaciones de redes de agua potable y alcantarillado, así como por monitoreo y tratamiento
de aguas.
Variación mensual del empleo en Cajamarca
En cuanto a la variación mensual del empleo en abril 2007 respecto al mes de marzo 2007, el empleo
aumentó en 0,2%, sustentado principalmente por los sectores Servicios (2,7%) y Extractivo (0,3%)
En el sector Servicios, se requirió un mayor número de trabajadores en la subrama de enseñanza debido a un
incremento de trabajadores, entre docentes y administrativos, por inicio del año escolar en los centros
educativos y en el caso de las universidades, por el inicio del nuevo ciclo académico 2007. En el sector
Extractivo, las empresas de la subrama minería aumentaron su personal para sus áreas de geología,
perforaciones, alimentos y operaciones.
No obstante, dicho crecimiento fue contrarrestado por la reducción de mano de obran en, los sectores
Industria (-6,1%) y Electricidad, Gas y Agua (-5,1%).En el sector Industria la disminución de trabajadores se
debió a la culminación de obras y reducción de la demanda de requerimientos de montaje y desmontaje
electromecánicos; mientras que en el sector Electricidad, Gas y Agua se redujeron los puestos de trabajo por
disminución en los servicios de instalaciones eléctricas y culminación de obras.
Agradecemos su difusión.
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