CAJAMARCA

NOTA DE PRENSA N° 03 ‐ 2010
A marzo,
EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN 2,9% EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA
Las actividades servicios e industria impulsaron el incremento

E

l empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores de la ciudad de Cajamarca,
creció en 2,9% en marzo 2010, respecto al mismo mes del año anterior, explicado
principalmente por el aumento de mano de obra en la rama de actividad servicios con
5,2%. Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Cajamarca, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME).
El aumento del empleo en la actividad servicios, se debió a la mayor contratación de personal en la
subrama enseñanza, debido al inicio del semestre académico 2009 en centros de formación
superior; así como también, por el inicio del año escolar 2009 y 2010 en instituciones educativas.
La actividad que también aportó al crecimiento del empleo, pero en menor medida, es industria
con 10,6%, sustentado por el aumento de mano de obra en actividades de mantenimiento y
reconstrucción de componentes de maquinaria gigante, por inicio de proyectos en empresas
dedicadas a la exploración y extracción de minerales.
Variación mensual
En el mes de marzo 2010, la variación mensual del empleo en la ciudad de Cajamarca,
experimentó un aumento del 2,2%, respecto al mes de febrero del mismo año, esto se
fundamenta principalmente por el aumento del número de trabajadores en la rama de actividad
servicios en 5,8 %.
El aumento del número de trabajadores en la actividad servicios, se sustenta principalmente por
una mayor contratación de personal en la subrama enseñanza, debido al inicio del año escolar
2010 en las instituciones educativas.
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CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD
ECONÓMICA EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, MARZO 2010
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1/ La rama extractiva comprende a: agricultura, pesca y minería.
2/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mes anterior.
3/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE‐Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral Cajamarca.

Cajamarca, julio de 2010
Agradecemos su difusión.

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo - Cajamarca
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