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NOTA DE PRENSA Nº 12 - 2007
CAJAMARCA REGISTRÓ LA MAYOR VARIACIÓN ANUAL DE EMPLEO EN LO QUE VA DEL AÑO (6,8%)
Actividades mineras generaron dinamismo en el sector Industria
El empleo en la ciudad de Cajamarca creció 6,8% en el mes de septiembre de 2007 en comparación al mismo
mes del año anterior, concretando con ello un crecimiento sostenido en el último trimestre sustentado por la mayor
demanda de trabajadores en el sector industria (77,3%) y comercio (7,5%), 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.
El incremento en el sector industria se presentó debido al
dinamismo de las empresas de montajes y desmontajes
electromecánicos, por apertura de nuevos proyectos en
minería; el mantenimiento de maquinaria pesada; y, la
compra y venta de combustibles. En el sector comercio
se debió a la mayor demanda de trabajadores para
comercialización de bebidas.

GRÁFICO Nº 1
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS DE
10 A MÁS TRABAJADORES, 2006 -2007
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Por otro lado, las empresas que contrarrestan este
comportamiento son las pertenecientes a los sectores
extractivos y servicios (-0,5% y -4,8% respectivamente).
La primera debido a la subrama agrícola por el termino
de campaña temporal de limpieza y preparación de
terrenos y la segunda por la subrama servicios prestados
a empresas debido a la reducción de personal en los
servicios de alquiler de maquinaria pesada para el
movimiento de tierras en los frentes de mineros.
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base
mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.

Variación mensual del empleo en Cajamarca
La variación mensual del empleo formal en la ciudad de
Cajamarca se incremento en 6,4% en septiembre con
respecto al mes anterior del presente año, hecho positivo
que se reflejó en casi todos lo sectores, principalmente, el
incremento en el sector industria (39,0%), originado por
el mayor requerimiento de mano de obra para realizar
trabajos electromecánicos, al concretarse la construcción
de la planta de molino de oro; nuevas obras concernientes
a las labores del mantenimiento de estructuras metálicas,
soldadura y monitoreo de equipos, en instalaciones
mineras.
Por su parte, el sector servicios registró un incremento de
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1,9% debido a la subrama electricidad, gas y agua
1/ A partir de junio de 2007, el sector Electricidad, Gas y Agua se incluye en el sector Servicios.
2/ Variación del empleo del presente mes respecto al mes anterior.
(71,7%) debido al mantenimiento, colocación de torres para
3/ Variación anual del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del ano anterior
4/ La distribución porcentual del empleo y el total absoluto de trabajadores corresponden al mes de mayo
el cableado e instalación de líneas de alta tensión, así como
de 2007 (ultima actualización del marco muestral) y proporciona de manera referencial el volumen de
empleo en los sectores económicos. Cabe resaltar que el marco de empresas se actualiza anualmente.
la subrama
servicios prestados a empresas (8,2%)
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo en empresas de 10 y más
trabajadores.
sustentado por el incremento de operaciones en
Elaboración: DRTPE – OSEL Cajamarca
ampliación en el
instalaciones de geosintéticos1,
mantenimiento y limpieza de las vías de acceso a los diferentes frentes, cuidado y conservación del medio ambiente.
Agradecemos su difusión.
Cajamarca, noviembre de 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
1

el geosintetico es la membrana o el polietileno que se colocan en las canchas de lixiviacion donde se alamacena el material a ser regado con cianuro.
Esto con el objetivo de protección de la tierra.
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