CAJAMARCA

NOTA DE PRENSA N° 08 – 2010
CONTINÚA EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE
CAJAMARCA
Las actividades extractiva e industria, contribuyen positivamente a dicho crecimiento.

E

l empleo formal en la ciudad de Cajamarca, continúa registrando un crecimiento positivo,
en el mes de octubre 2010 creció 7,4% con respecto al mismo mes del año anterior. 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), aplicada a empresas privadas de 10 y más trabajadores.
Dicho crecimiento se debió principalmente al incremento de mano de obra en la actividad
extractiva (11,5%) y la actividad industria (31,4%).
En la actividad extractiva la mayor demanda de mano de obra se dio en la subrama minería,
debido principalmente al requerimiento de personal en las áreas de geología, desarrollo de
proyectos, operaciones en minas, producción, prevención de pérdidas, etc. para las empresas
dedicadas a la extracción de minerales como oro y plata, los mismos que son exportados
principalmente a Inglaterra y Estados Unidos.
Por otra parte, la actividad industria presentó un incremento de personal, aunque en menor medida
que la actividad extractiva, dicho personal fue contratado para labores de fabricación, manteni‐
miento y reconstrucción de componentes de maquinaria gigante, de empresas dedicadas a la
explotación de minas.
Variación mensual
La variación mensual del empleo formal en la ciudad de Cajamarca, creció 1,5%, respecto al mes
de setiembre 2010, en empresas de 10 a más trabajadores. La principal razón de este
crecimiento se explica en la mayor contratación de personal en la rama de actividad servicios
(2,6%)
El incremento del empleo en la actividad servicios, se debió principalmente a la subrama
enseñanza por el aumento de personal docente y administrativo en las instituciones de
formación superior universitaria, debido al inicio del ciclo académico del programa de segunda
profesionalización en algunas carreras como derecho y administración.
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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, OCTUBRE 2010
(Porcentaje)

1/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mes anterior.
2/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
3/ La rama extractiva comprende a: agricultura, pesca y minería.

Fuente: MTPE‐Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME)
Elaboración: DRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral Cajamarca.

Cajamarca, diciembre de 2010
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