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l empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cajamarca, 
registró una disminución de 2,0% en marzo de 2019, respecto del mismo mes del año anterior. 
Así informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo 

y Promoción del Empleo (DRTPE) de Cajamarca, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación 
Mensual del Empleo (ENVME). 

En la ciudad de Cajamarca el empleo formal ha mostrado un dinamismo desfavorable durante todo el 
periodo de estudio. En lo que va del año 2019, el mes de enero mostró una mayor variación. 

 
GRÁFICO No 1 

CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A 
MÁS TRABAJADORES, MARZO 2018-MARZO 2019 

(Variación porcentual) 

 
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere al cambio porcentual del 
empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), marzo 2018-marzo 2019. 
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cajamarca.  

 

La variación anual del empleo se justificó por el comportamiento negativo de las ramas de actividad 
económica: extractiva (-5,3%), servicios (-2,3%) y comercio (-3,0%). Por el contrario, el que contrarrestó 
este resultado fue la rama de actividad económica industria manufacturera (8,6%). 

El resultado negativo del empleo se dio producto del comportamiento desfavorable de tres de las cinco 
ramas de actividad económica: servicios sociales y comunales; enseñanza; servicios prestados a 
empresas; y establecimientos financieros. 

En la subrama servicios sociales y comunales la variación negativa del empleo se dio a causa por el 
termino de proyectos sociales, lo cual originó el cese de especialistas en proyectos, conductores, 
operadores, supervisores y capataces. 
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NOTA DE PRENSA NO 05 - 2019 
 

EN MARZO 2019, EL EMPLEO FORMAL DISMINUYO 2,0% EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA  
La rama de actividad económica Industria contrarrestó este resultado 
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Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cajamarca  

La variación positiva del empleo en la rama extractiva se justificó por el comportamiento desfavorable 
en la subrama minería. Lo cual se dio a consecuencia de las menores actividades en las compañías 
mineras dedicadas a la extracción de minerales no ferrosos, lo que justificó el cese de choferes, 
vigilantes, operadores de maquinarias, ayudantes de operaciones.  

Asimismo, en la rama comercio la variación anual del empleo fue producto de la disminución de las 
ventas en las tiendas por departamentos. Asimismo, también influyó el desempeño negativo de las 
ventas de combustible y la comercialización de vehículos, lo que originó el cese de cajeros, vendedores, 
auxiliares de tienda, reponedores y repartidores. 

Por el contrario, en la rama industria manufacturera, la mayor demanda de mecánicos, pintores, 
montajistas, soldadores, operarios, torneros, se originó en consecuencia de la mayor producción de 
fabricación y reconstrucción de piezas industriales y de maquinarias.  

GRÁFICO No 2 
CIUDAD DE CAJAMARCA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A 

MÁS TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 2019/MARZO 2018 
(Variación porcentual) 

 
Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere al cambio porcentual del 
empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior. 
1/ Comprende las subramas agricultura, pesca y minería. 
2/ Comprende las subramas restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, servicios prestados a empresas, 
enseñanza, y servicios sociales y comunales. 
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), febrero 2019. 
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cajamarca.  

 
 

Agradecemos su difusión. 
 

 Cajamarca, mayo de 2019 
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