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NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2008
VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN DICIEMBRE CONCRETÓ CRECIMIENTO POSITIVO EN LOS ÚLTIMOS MESES
DEL 2007
Industria, Comercio y Transporte, almacenamiento y comunicaciones siguen creciendo.
La ciudad de Cajamarca el empleo se incrementó en
6 por cada 100 trabajadores en diciembre 2007
respecto al mismo mes del año anterior, concretando
así el crecimiento positivo en los últimos meses del
2007.
Así lo muestran los resultados de la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
aplicada a las empresas privadas de 10 a más
trabajadores, informó el Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca.

GRÁFICO Nº 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2006 - 2007
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Este crecimiento estuvo impulsado por el incremento
de mano de obra de 111,8 puntos porcentuales en el
sector industria, 10,5 puntos en el sector comercio y
7 % en el sector transporte, almacenamiento y
comunicaciones.
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Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores asalariados del
El sector industrial ha mantenido durante el pasado
mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
año 2007, cifras crecientes debido a las actividades
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base mayo
2004.
generadas por proyectos de ampliación, en los frentes
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca
mineros demandando puestos de trabajo en empresas
relacionadas con servicios de montajes y desmontajes, fabricación y mantenimiento de estructuras metálicas,
ampliación y reparación de instalaciones electromecánicas, entre otras.

En tanto, el sector comercio ha incrementado la demanda de mano de obra debido al requerimiento de trabajadores en

empresas de compra - venta de combustibles y lubricantes, así como por la dinámica en el comercio al por menor de
electrodomésticos y prendas de vestir
Por otro lado, contrarrestando este comportamiento, el sector servicios registró una baja de 11,4% y el sector
extractivo con -1,8%. El primero, debido a la reducción de personal en la subrama servicios prestados a empresas por
la finalización de contratos en actividades mineras, alquiler de maquinaria pesada y culminación de proyectos de
desarrollo. Mientras que, el segundo sector se vio afectado por el bajo uso de mano de obra agrícola debido al término
actividades en la preparación de terrenos de cultivo.

Variación mensual del empleo en Cajamarca
GRÁFICO Nº 02
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, DICIEMBRE 2007
(Porcentajes)
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Por otro lado, el empleo mensual en la ciudad de
Cajamarca registró una reducción 3,9 puntos
porcentuales respecto al mes de noviembre del
2007. Esta situación se explica principalmente por
la disminución de mano de obra en los sectores
industria, servicios y extractivo.
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El sector industria presentó una disminución de
10,8% ocasionado por la finalización de servicios
de perforación en minería.
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Por su parte, el sector servicios registró una caída
de -3,7% debido al comportamiento de la subrama
servicios prestados a empresas por reducción de
los requerimientos del alquiler de maquinaria
pesada para el traslado y acarreo de materiales y
cuidados en medio ambiente en los frentes

Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.
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mineros, debido al término de obras en lo que respecta al año 2007.

A su vez, el sector extractivo presentó reducción en la mano de obra en el rubro de intermediación laboral en la
subrama minería.
Agradecemos su difusión.
Cajamarca, febrero de 2008
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
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