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NOTA DE PRENSA Nº 14 - 2007
EMPLEO FORMAL EN CAJAMARCA SIGUE CRECIENDO
Variación anual en el mes de octubre se incremento 7,6 puntos porcentuales
Según los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME) aplicada a las
empresas privadas de 10 a más trabajadores, el
empleo en la ciudad de Cajamarca creció 7,6 puntos
porcentuales en el mes de octubre de 2007 en
comparación al mismo mes del año anterior,
crecimiento sostenido en el último trimestre, debido a la
demanda de mano de obra en el sector industria
(111,9%) y comercio (10,3%), informó el Observatorio
Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Cajamarca.

GRÁFICO Nº 01
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, 2006 - 2007
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El crecimiento del empleo en el sector industria fue
impulsado por empresas relacionadas a la fabricación
de estructuras metálicas debido a la apertura de
grandes proyectos en frentes mineros, además de la
construcción de molinos y alquiler de maquinaria para
el movimiento de tierras y acarreo de materiales de
construcción, en tanto que, para el caso del sector
comercio el comportamiento positivo del empleo se
debió a la mayor demanda de trabajadores para la
venta al por menor de electrodomésticos y prendas de
vestir.
Por otro lado, las empresas que contrarrestan este
comportamiento son las pertenecientes a los sectores
extractivos (0,8%) y de servicios (10,0%). En el primer
caso, la caida del empleo se justificó en la subrama
agrícola por el termino de la campaña de preparación
de terrenos de cultivo, deshierbo de forrajes y cosecha
de pastos y en el segundo caso por la subrama
servicios prestados a empresas debido a la reducción
de personal por la culminación de algunas obras en
centros mineros

Variación mensual del empleo en Cajamarca
Con respecto a la variación mensual del empleo, la
ciudad de Cajamarca registró un crecimiento del
empleo de 3,8% respecto al mes de septiembre del
presente año y se sustentó por el comportamiento
positivo de todos los sectores sin excepción,
principalmente, el sector industria y servicios.
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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

GRÁFICO Nº 2
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO FORMAL EN
EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES, OCTUBRE 2007
(Porcentajes)
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Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), Base
mayo 2004.
Elaboración: DRTPE - OSEL Cajamarca.

El sector industria presentó una variación mensual de 11,3% originado por el aumento en la demanda de estructuras
de montaje y desmontaje electromecánico y la fabricación de productos de uso estructural debido al inicio de nuevos
proyectos en los centros mineros.
Por su parte, el sector servicios registró un incremento de 3,0% debido al comportamiento de la subrama servicios
prestados a empresas (4,5%) sustentado por las labores en revegetación y reforestación, conservación del medio
ambiente, así como por el alquiler de maquinaria pesada para acarreo de materiales, mientras, que la subrama
enseñanza demandó mayor número de docentes debido a la ampliación de servicios de educación universitaria.
Agradecemos su difusión.
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