CAJAMARCA

REPORTE N° 01 – 2010
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS EN LA REGIÓN
CAJAMARCA
El Observatorio Socio Económico Laboral Cajamarca (OSEL), informa el comportamiento de algunos
indicadores de la producción, del empleo y del sistema financiero al mes de julio de 2010, con la
finalidad de tener un panorama de la economía regional.
Según la información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el Indicador de la Actividad
Económica Regional, entre enero y julio 2010 registró una caída de 1,9%, respecto al mismo periodo
del año anterior, sustentado principalmente por una disminución de la actividad minera (‐18,6%). En
el caso de las exportaciones, a julio del presente año sumaron US$ 199,5 millones, registrando un
incremento en 3,1% más de lo exportado en julio de 2009.
En cuanto a los indicadores de empleo, según información del Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo (MTPE), en la ciudad de Cajamarca el empleo formal, en el mes de julio de 2010, creció en
6,1%, respecto al mismo mes del año anterior. Esta situación se debió, al incremento del empleo en
la rama de actividad extractiva (9,5%), servicios (4,1%) e industria (14,5%). Si nos referimos sobre el
número de contratos temporales, podemos decir que en dicho mes, se registro un incremento del
58,3%, respecto al mes anterior. Además, en el tema de la intermediación laboral, la Red CIL
PROempleo, llegó a colocar a 30 trabajadores en julio de 2010.
Según el BCRP y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), en julio 2010, los depósitos
registraron una caída del 15,5%, mientras que el crédito creció en 15,0%. En ambos casos, se refiere
con respecto al mismo mes del pasado año.
INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Indicadores de Actividad Económica Regional
En la región Cajamarca, según el BCRP el Indicador de la Actividad Económica Regional, en el periodo
enero – julio 2010, acumuló una contracción de 1,9%, respecto al mismo periodo del año anterior,
influenciado principalmente por el menor crecimiento en los sectores: minero (‐18,6%) y electricidad
y agua (‐8,5); sin embargo, registraron un crecimiento positivo los sectores: construcción (11,5%),
manufactura (5,4%) y servicios gubernamentales (4,9%).
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La caída en el sector minero, se produce
fundamentalmente por una disminución
considerable en la producción de oro (‐22,3%)
y plata (‐19,2%).

Gráfico Nº 1
Región Cajamarca: Variación anual y acumulada del Indicador de la Actividad
Económica minera
Julio 2009 – Julio 2010
(Porcentaje)

En julio 2010, la minería tuvo igual
comportamiento al registrar una disminución
de 22,2% en comparación al mes anterior,
experimentando una menor producción de
oro (‐26,3%) y plata (‐8,9%).
En cuanto al precio internacional de los
metales preciosos, en el mes de julio de 2010,
el oro tuvo un precio promedio de US$ 1
195,9/oz.tr. y la plata US$ 17,93/oz.tr.

Notas:
‐ Cifras preliminares.
‐ Variación en términos reales.
‐ La variación acumulada en el mes de enero no se presenta por ser el primer mes del
año en análisis.
1/La variación anual es la variación del mes indicado con respecto al mismo mes del
año anterior.
2/ Variación del período indicado (de enero al mes indicado) respecto al mismo
periodo del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) ‐ Informe de coyuntura y estadísticas, julio 2009 – julio
2010
Elaboración: DRTPE ‐ Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca

Exportaciones
De acuerdo a la información del BCRP en la región Cajamarca, en el periodo enero‐julio de 2010, las
exportaciones acumularon un valor de US$ 1 365,2 millones. Esto significa un crecimiento de 6,0%,
respecto al mismo periodo del año 2009.
En julio de 2010, las exportaciones
acumularon un total de US$ 199,5 millones
generando un incremento de 3,1% más de lo
exportado en el mismo mes del pasado año,
debido al dinamismo de las exportaciones
tradicionales (2,9%) y no tradicionales
(136,4%).

Gráfico Nº 2
Región Cajamarca: Variación anual y acumulada del valor de las exportaciones
Julio 2009 – Julio 2010
(Porcentaje)
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Dentro de las exportaciones tradicionales, los
productos agrícolas registraron el mayor
volumen exportado (81,7%), mientras que en
las exportaciones no tradicionales destaca la
exportación de la tara.
Los países que concentran el mayor volumen
de las exportaciones totales, son Estados
Unidos (59,5%) y Suiza (16,8%); ambos países
compran oro.
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Notas:
‐ Cifras preliminares.
‐ La variación acumulada en el mes de enero no se presenta por ser el primer mes
del año en análisis.
1/ Variación del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación del periodo indicado (de enero al mes indicado) respecto al mismo
periodo del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo)‐Informe de coyuntura y estadísticas, julio 2009 ‐ julio
2010
Elaboración: GRTPE – Observatorio socio económico laboral (OSEL) Cajamarca
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INDICADORES DE EMPLEO
Índice del empleo
Según el MTPE, en la ciudad de Cajamarca,
en el mes de julio de 2010, el empleo
formal en empresas privadas de 10 y más
trabajadores registró un crecimiento de
6,1%, respecto al mismo mes del año
anterior, sustentado por el aumento de
mano de obra en la rama de actividad
extractiva (9,5%), servicios (4,1%) e
industria (14,5%).

Gráfico Nº 3
Ciudad de Cajamarca: Variación anual del empleo en empresas
privadas de 10 y más trabajadores
Julio 2009 – Julio 2010
(Porcentaje)

El mayor aporte al empleo se produce en la
rama de actividad extractiva, porque existe
Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores
una mayor contratación de personal en la
asalariados del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
subrama minería, debido al incremento en
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación mensual del empleo, julio
2010
la producción de oro y plata. En tanto, la
Elaboración: DRTPE ‐ Observatorio Socio económico Laboral (OSEL) Cajamarca
actividad servicios, contribuye al empleo,
debido a una mayor contratación de personal en las subramas enseñanza (por el inicio del II
semestre académico 2010 en universidades privadas); y en la actividad industria por el mayor
requerimiento de trabajadores para mantenimiento y reconstrucción de componentes de
maquinara pesada.

Contrato de mano de obra temporal
Según el MTPE, los contratos de mano de
obra temporal, en la región Cajamarca,
ascendieron en el mes de julio de 2010 a 2
mil 165 contratos. Esto significa un
aumento del 58,3%, respecto al mes
anterior.

Gráfico Nº 4
Región Cajamarca: Evolución del número de contratos de mano
de obra temporal
Julio 2009 ‐ Julio 2010

En tanto, la variación anual registró un
incremento del 5,3%, respecto al mismo
mes del año anterior, en el que se
registraron 2 mil 056 contratos.
Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE‐Oficina de Estadística e Informática, Julio 2010
Elaboración: GRTPE – Observatorio socio económico laboral (OSEL) Cajamarca
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Intermediación Laboral
Durante el mes de julio de 2010, a través de
la RED CIL PROempleo, se han insertado al
mercado laboral de la región de Cajamarca
a 30 trabajadores.
Esto significó un
aumento de 114,3%, respecto al mes
anterior en el que se colocaron a 14
trabajadores. Igualmente, la variación anual
de intermediación laboral, a julio de 2010,
tuvo un incremento de 172,7%, respecto al
mismo mes del año anterior, en el que se
registraron 11 colocados.
Respecto a la oferta de mano de obra, en el
mes de julio de 2010 se registró a 113
postulantes y se demandó por parte de las
empresas a 45 personas.

Gráfico Nº 5
Región Cajamarca: Evolución del número de personas colocadas
a través de la RED CIL
Julio 2009 ‐ Julio 2010

Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE ‐ Red CIL PROEmpleo, Julio 2010
Elaboración: GRTPE – Observatorio socio económico laboral (OSEL) Cajamarca

INDICADORES DEL SISTEMA FINANCIERO
Depósitos en el Sistema Financiero
Según el BCRP, en el mes de julio de 2010,
los depósitos del Sistema Financiero
sumaron un total de S/. 780,3 millones, lo
que representa una disminución en
términos reales de 15,5% en comparación a
lo registrado en julio del año pasado.
La caída en los depósitos del Sistema
Financiero se explicó principalmente por
una disminución de los depósitos en
moneda
extranjera (‐43,2%),
principalmente en empresas bancarias (‐
45,5%).

Gráfico Nº 6
Región Cajamarca: Variación anual de los depósitos en el sistema financiero
Julio 2009 – Julio 2010
(Porcentaje)

Notas:
‐ Cifras preliminares
‐ Variación en términos reales.
‐ La variación anual es la variación del mes indicado con respecto al mismo mes
del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Trujillo) Informe de coyuntura y estadística, julio 2009 – julio
2010
Elaboración: GRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca

En cuanto a la participación de los
depósitos, el 48,2% del total se concentra
en dos instituciones bancarias: Banco de
crédito (31,1%) y Scotiabank (17,1%);
mientras que el 23,5% de depósitos se concentra en las instituciones no bancarias
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Créditos en el sistema financiero
Según el BCRP, en la región Cajamarca, para
el mes de julio de 2010, el crédito del
sistema financiero aumentó en 15,0%, en
comparación al mismo mes del año
anterior, debido principalmente a la
expansión del crédito en moneda nacional
(19,1%), a diferencia del crédito en moneda
extranjera que disminuyó en 2,5%.
Las instituciones bancarias, concentran el
56,1% del total de créditos, destacando
entre ellas, el crecimiento de Mi Banco
(33,9%), Banco Falabella (22,4) y Banco
Interbank (20,3%).

Gráfico Nº 7
Región Cajamarca: Variación anual de los créditos en el sistema financiero
Julio 2009 – Julio 2010
(Porcentaje)

Notas:
‐ Cifras preliminares.
‐ Variación en términos reales.
‐ La variación anual es la variación del mes indicado respecto al mismo mes del
año anterior
Fuente: SBS BCRP (Sede Trujillo)–Síntesis económica de Cajamarca, julio 2009 ‐
julio 2010
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cajamarca

Las instituciones no bancarias, registraron
un crecimiento en el crédito de 15,5%,
respecto al mismo mes del año anterior,
destacando el crecimiento de la Caja Municipal de Sullana (85,8%), Edpyme Alternativa (80%) y
Caja Municipal de Maynas (69,7%).
Al término de julio de 2010, el saldo de las colocaciones ascendió a S/. 1 325,5 millones, de los
cuales el 84% se encuentra colocado en moneda nacional.

Cajamarca, noviembre de 2010
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