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NOTA DE PRENSA Nº 06-2007
EMPLEO FORMAL EN CAJAMARCA DISMINUYÓ 6,4% EN JUNIO
Los sectores que más influyeron en dicha caída fueron Servicios y Extractivo
El empleo en la ciudad de Cajamarca
disminuyó en 6,4% en junio 2007 respecto
al mismo mes del año anterior, este
resultado fue explicado principalmente por
la disminución del volumen de mano de
obra en los sectores servicios (-14,8%) y
extractivo (-3,2), 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.

CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO
FORMAL EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2006- 2007
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La caída del empleo en el sector servicios
se debió a que en la subrama de servicios -10,0
prestados a empresas se culminaron
Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores asalariados del mes indicado respecto
algunas obras y a que se redujeron los
al mismo mes del año anterior
servicios de alquiler de maquinaria pesada
por el término de obras concernientes al Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo ENVME
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lixiviación y de reforestación. También se debió a la finalización de contratos en actividades relacionadas a la
prevención y cuidado del medio ambiente.
En el sector extractivo, se debió a la reducción en la extracción de minerales (oro y plata) y la exploración en los
frentes mineros, lo cual originó la disminución de personal en las áreas de procesos y en área administrativas.
No obstante, este resultado negativo fue contrarrestado por el crecimiento del empleo en los sectores industria
(8,1%) y comercio (5,0%).
Con respecto al sector industria, el aumento de empleo fue fruto de la mayor actividad en las empresas
dedicadas a la reconstrucción de partes de maquinaria, asi como por el aumento en la demanda de los
servicios de montaje, desmontaje electromecánico y mantenimiento y reconstrucción de maquinaria pesada.
El sector comercio, experimentó un crecimiento debido al aumento en las ventas de combustibles y lubricantes.
Asimismo, las empresas comercializadoras de electrodomésticos incrementaron el empleo por la apertura de
nuevas tiendas en los centros comerciales.
Variación mensual del empleo en Cajamarca
En cuanto a la variación mensual del empleo en junio 2007, el empleo registró un aumentó de 0,1%, con
respecto al mes de mayo del mismo año, este crecimiento fue sustentado principalmente por el sector industria
(6,2%), aunque fue contrarrestado por los sectores servicios (-0,5%) y extractivo (-0,5%).
En el sector industria se incrementó personal por el mayor requerimiento en servicios de montaje
electromecánicos, mantenimiento y reconstrucción de maquinaria pesada. También la industria de producción de
lácteos aumentó su número de trabajadores ante el incremento de las producciones de manjar blanco y
mantequilla destinadas a la ciudad de Lima.
En el caso del sector servicios, la caída del empleo se debió a la subrama de servicios sociales y comunales, y
servicios prestados a empresas. En el primer caso se explicó por la implementación de cambios administrativos
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en las empresas de tragamonedas, la disminución en la demanda de servicios de pintado y planchado de
vehículos, y por la reducción de servicios de mantenimiento y reparación de radio en las zonas mineras.
En los servicios prestados a empresas, el empleo disminuyó en empresas que brindan los servicios de cuidado
del medio ambiente, asesoría y ejecución de proyectos de ingeniería y arquitectura, debido a la culminación de
obras en los centros mineros.
Respecto al sector extractivo, la actividad minera requirió menos personal debido a la reducción en la extracción
de minerales (oro y plata) y por la disminución de exploraciones en los frentes mineros.
Agradecemos su difusión.
Cajamarca, Julio del 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
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