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NOTA DE PRENSA Nº 08 – 2007
EL EMPLEO EN CAJAMARCA CRECIÓ 4,7% EN EL MES DE AGOSTO
Incremento positivo se debió nuevamente al sector industria y servicios
El empleo en la ciudad de Cajamarca creció 4,7%
en el mes de agosto 2007 en comparación al mes
de julio del presente año, sustentado por la mayor
demanda de trabajadores en el sector industria
(14,8%) y servicios (4,5%), 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.

GRÁFICO Nº 1
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN M ENSUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, AGOSTO 2007
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En el sector industria el incremento del empleo se
debió al impulso de las empresas de
electromecánica por apertura de nuevas
instalaciones eléctricas, alquiler de maquinaria
pesada, soldadura, mantenimiento y reconstrucción
de palas gigantes en instalaciones mineras.
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Respecto al sector servicios, el crecimiento del empleo se debió principalmente a la sub rama servicios prestados
a empresas que incrementó labores del cuidado del medio ambiente y servicios de asesoría en proyectos de
arquitectura e ingeniería.
No obstante, es importante señalar que dichas cifras fueron superadas levemente en el ámbito nacional por las
ciudades de Chincha y Pucallpa que registran variaciones mensuales en el mes de agosto de 7,4% y 9,7%,
respectivamente.
Variación anual del empleo en Cajamarca
El empleo en la ciudad de Cajamarca en agosto 2007 disminuyó en 1,4% respecto al mismo mes del año pasado,
explicado principalmente por los sectores servicios (-9,2%) y extractivo (-0,6%), el primero debido a la sub rama
servicios prestados a empresas, por la reducción de actividades en el cuidado del medio ambiente, asesoría de
proyectos en ingeniería y arquitectura, alquiler de maquinaria pesada e instalaciones de geosintéticos y por la
culminación de obras en frentes mineros.
Por su parte, el sector extractivo se vio afectado por la reducción de mano de obra en la sub rama agricultura debido al
término de la campaña de los trabajos agrícolas en preparación de terrenos, la limpieza de establos y canales de regadío.
Sin embargo, el sector industria contrarrestó este resultado, pues experimentó un crecimiento de 19,6%, presentando
una alta incidencia anual que influye directamente en el crecimiento del empleo. Ello se debió al incremento de
operaciones en empresas de fabricación de piezas y partes de maquinaria pesada y fabricación de piezas industriales
por el inicio de labores de traslado y acarreo de materiales, lo que implica la construcción de nuevas plataformas dentro
de los centros mineros.
Asimismo, las empresas de fabricación de productos de uso estructural demandaron personal para el mantenimiento de
instrumentos y maquinaria pesada para grandes empresas mineras, lo cual se registra en el comportamiento anual del
empleo. Fueron importantes también las empresas de servicios electromecánicos por la mayor demanda de
trabajadores para la construcción de obras eléctricas y plantas de molino dentro de las instalaciones mineras.

Jr. Los Sauces Nº 558 Urb. El Ingenio Telf. 344440
Email: cajamarca_osel@mintra.gob.pe

- Jr. Baños del Inca Nº 230. Urb. Cajamarca, Telefax: (076)- 362336 / 361645
Web: http://mintra.regioncajamarca.gob.pe

GRÁFICO Nº 2
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, 2006 -2007
(Porcentajes)
50,0

45,7
47,4

40,0

28,6
30,0

34,1

29,4

20,0

12,2

15,3
10,0

3,0

7,9

29,5

25,7

27,2

19,6

19,6

9,5

9,9

8,7

5,1

0,9

0,0

8,1

-1
-1.4

0,6
-10,0

-3,8

-6,4

May

Jun

-4,0

-20,0
-30,0

Ago.06

Set

Oct

Nov

Dic

Ene.07

EMPLEO TOTAL

Feb

Mar

Abr

Jul

Ago

INDUSTRIA

Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores
asalariados del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca

Agradecemos su difusión.
Cajamarca, noviembre de 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
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