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NOTA DE PRENSA Nº 11 - 2008
Pese a bajas en los últimos meses
INDUSTRIA SIGUE IMPULSANDO EL CRECIMIENTO ANUAL DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Sectores extractivo e industria disminuyeron durante el mes de abril
La industria sigue impulsando el crecimiento anual del empleo en la ciudad de Cajamarca, así la variación
anual en el sector industrial registró un aumento del 22%; pese a bajas en el primer trimestre del año;
debido a la culminación de actividades temporales en la construcción del molino de oro en frentes mineros.
Sin embargo, este sector sigue contribuyendo positivamente, en el crecimiento total del empleo en relación
al mismo mes del año anterior que fue del 8,3%, informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca, según resultados de la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) aplicada a las empresas privadas de 10 a más
trabajadores.
En abril, el empleo anual aumentó en todas las ramas de actividad económica, observándose un mayor
aumento en las actividades industriales y extractivas (22,0% y 7,5 %, respectivamente), ocasionado por la
demanda de trabajadores en los servicios de mantenimiento y reconstrucción de partes de maquinaria
pesada y trabajos en electromecánica (en industria) y por la extracción de minerales no ferrosos y
servicios especializados en geología en la subrama minería.
De igual modo, los sectores de servicios (4,8%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (13,1%) y
comercio (6,8%), aportaron en el aumento anual del empleo; registrando en el primero, una expansión de
trabajadores en la subrama electricidad, gas y agua por operaciones de montaje e instalación de redes de
alta tensión en frentes mineros.
Por su parte, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones mostró un aumento de mano de obra
en el transporte de combustible, carga de sólidos y líquidos vía terrestre, para abastecer la actividad
minera en la región. Y finalmente la actividad comercial, incrementó personal para la compra - venta de
vehículos, repuestos y servicios mecánicos, comercialización al por mayor de alimentos y bebidas, entre
otros.

Disminuye empleo mensual
En abril, la variación mensual del empleo en la ciudad de Cajamarca registró una caída de 0,7% respecto
al mes anterior en el presente año debido a la reducción de mano de obra en extracción e industria. El
sector industrial presentó una baja en la variación mensual del 11,0%, por reducción de trabajadores en
los servicios de montajes y desmontajes electromecánicos en obras desarrolladas por la explotación
minera.
Asimismo, el sector extractivo registró un descenso en el número de trabajadores (3,3%), debido al término
de actividades de empresas especiales de servicio, por culminación de tareas en diferentes áreas de las
grandes empresas, en la sub rama minería.
Contrarrestando este comportamiento, podemos encontrar un incremento del 4,7% en el total de
trabajadores en los servicios, por la dinámica presentada en la subrama enseñanza debido al inicio de
actividades para el presente año escolar, en el nivel básico; y apertura de ciclos académicos en el nivel
superior. Así como, al aumento de trabajadores en el sector de transportes y comunicaciones (2,2%), para
mantenimiento de las unidades, en empresas de transporte de pasajeros interprovincial y transporte de
combustible y residuos que son reciclados en actividades mineras.
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GRÁFICO Nº 02
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS
DE 10 A MÁS TRABAJADORES, ABRIL 2008
(Porcentajes)

Extractivas

Industria

Comercio

Transporte
almacenamiento
y comunicaciones

6

Servicios

TOTAL

4,7

4
2,2
2

0,1

0
-2
-4

-0,7
-3,3

-6
-8
-10

-11,0

-12
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
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