
  

 
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Pasco 
Av. Los Próceres Nº 707 - San Juan Pampa - Cerro de Pasco - Perú 
Correo: oselpasco1@gmail.com 

l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la ciudad de Cerro de Pasco 
registró un crecimiento de 16,0% en abril de 2017, respecto al mismo mes del año anterior. Así informó 
la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Pasco, según los resultados de la Encuesta 

Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

El crecimiento del empleo se justificó por la dinámica de las ramas de actividad económica servicios (32,9%), 
extractiva (8,6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (2,8%). No obstante, la rama comercio (-
5,3%) presentó una variación negativa. Además, las ramas que presentaron una mayor contribución al 
empleo fueron  servicios, extractiva y comercio.  

En la rama servicios, la subrama que presentó una mejor evolución fue servicios prestados a empresas, 
debido al incremento de las actividades de ingeniería y asesoramiento, de perforación diamantina, de 
alquiler de equipos pesados y de dinamitado, perforado, acarreo y traslado de mineral, lo que motivó el 
ingreso de operarios de tractor, de volquetes, de maquinaria pesada, maestros de operaciones, soldadores, 
mecánicos, electricistas, ingenieros, supervisores, entre otros.  

En tanto, en la rama extractiva, la subrama minería registró una mayor contribución al empleo, debido al 
incremento de actividades de extracción de minerales metalíferos no ferrosos y minerales no metálicos, lo 
que generó la admisión de operadores, supervisores, técnicos, topógrafos, personal administrativo, 
ingenieros, principalmente. 

Por el contrario, la variación negativa del empleo en la rama comercio disminuyó este crecimiento. La menor 
venta de artefactos electrodomésticos, de productos farmacéuticos y de perfumería, de licores y gaseosas, 
y de combustibles motivó la salida de vendedores, técnicos de farmacia,  cajeros, en especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su difusión 

Cerro de Pasco, junio de 2017. 

E 

NOTA DE PRENSA Nº 02 – 2017 

EL EMPLEO CRECIÓ EN 16,0% EN LA CIUDAD DE CERRO DE PASCO EN ABRIL DE 2017 
Las ramas de actividad económica servicios y extractiva impulsaron este resultado 

 

CIUDAD DE CERRO DE PASCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS 
TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ABRIL 2017 / ABRIL 2016 
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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/ Incluye las subramas agricultura y minería. 
2/ Incluye las subramas restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y seguros; servicios sociales y comunales; y servicios 
prestados a empresas.  
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), abril de 2017. 
Elaboración: Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) de Pasco. 
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