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EMPLEO FORMAL SE RECUPERA LUEGO DE CAIDA EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO
Alza registrada es ocasionada por el sector extractivo y servicios

El empleo formal en Cajamarca registró en mayo un incremento de 3,9 %, respecto al mes de abril del
presente año. Dicho aumento de mano de obra se debió a la expansión de personal en los sectores extractivo
y servicios, pese a bajas presentadas en los meses anteriores, 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.
Durante los primeros meses del año, la variación mensual del empleo formal ha registrado caídas
(enero -8,9% y abril -0,7%), debido a la reducción de mano de obra en los sectores de industria, servicios y
extractivo, ocasionada, principalmente, por la disminución y término de contratos entre empresas especiales
de servicios y grandes mineras en la etapa final de construcción de la planta de molino de oro, ejecutada en el
último año.
Sin embargo en el último mes de mayo, el empleo en las actividades extractivas (7,7%) y servicios (4,8%), se
recuperó debido a la demanda de personal para el mejoramiento de productos agropecuarios y forestales (sub
rama agricultura), extracción de minerales no ferrosos (en minería) y contratación de docentes por inicio de
ciclos académico universitarios dentro de la sub rama enseñanza en servicios.
Por otra parte, los sectores que contrarrestaron el crecimiento mensual del empleo en mayo son el sector
industria (-3,3%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,4%), debido al recorte de personal en
actividades de montaje y desmontaje electromecánicos, servicios de reconstrucción y mantenimiento de partes
de la maquinaria gigante que desarrolla sus actividades en los frentes mineros (en industria) y reducción de
conductores en el transporte de personal en minería (en transporte, almacenamiento y comunicaciones).

Variación anual del empleo en Cajamarca
Respecto al empleo anual en la ciudad de Cajamarca se registró un crecimiento de 11,6 puntos porcentuales
en relación al mismo mes del año anterior. Dicho incremento se debió a la expansión del empleo en todos los
sectores de la economía, superando a las cifras presentadas durante el mismo periodo en años anteriores
(2006 – 2007).
Tanto la industria como el sector extractivo han presentado mayores tasas de crecimiento que influyen
directamente en el empleo total (23,1% y 15,4%, respectivamente), ocasionados por el requerimiento de
mano de obra en industria para el mantenimiento y reconstrucción de partes de maquinaria pesada y la
elaboración de productos lácteos (quesos), entre otros y aumento de la producción en extracción de minerales
(oro y plata), en áreas de operaciones de mina como movimiento de tierras, desarrollo, ingeniería, geología y
seguridad en frentes mineros.
De igual modo, las actividades en los servicios (7,5%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,5%)
y comercio (5,6%), aportaron al comportamiento positivo del empleo. La primera, debido al incremento de
mano de obra en la subrama electricidad, gas y agua, por la demanda en instalaciones de redes eléctricas.
La segunda, debido al incremento de actividades en el transporte de carga pesada de sólidos y líquidos vía
terrestre. Finalmente, el sector comercial contrató más personal para la comercialización de combustibles y
lubricantes, vehículos, repuestos y servicios mecánicos.
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Agradecemos su difusión.
Cajamarca, julio de 2008
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cajamarca
ANEXO DE GRÁFICOS
GRÁFICO Nº 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO FORMAL
EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, ENERO - MAYO 2008
(Porcentajes)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.

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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