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NOTA DE PRENSA 01-2008
EL EMPLEO FORMAL ANUAL EN CUSCO CRECIÓ 7,4% EN NOVIEMBRE DEL 2007
El aumento del empleo se registró en todos los sectores económicos.

El empleo en la ciudad de Cusco aumentó en 7,4% en noviembre de 2007 respecto al mismo mes del
año 2006, según el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo Cusco, en base a los resultados de la última Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo, en las empresas de 10 a más trabajadores del sector privado.
El sector que más influyó en el crecimiento del empleo fue servicios (6,2%), respaldado por el aumento
de personal docente en la subrama enseñanza debido al inicio del semestre académico en las
universidades y centros de formación superior, así como al aumento del alumnado en los institutos de
idiomas. Asimismo, la subrama de restaurantes y hoteles experimentó un mayor dinamismo en la
actividad turística gracias a las visitas de turistas nacionales y extranjeros en los últimos años.
También en la subrama de establecimientos financieros se observó una mayor demanda de ahorros y
créditos, dirigido principalmente a las microempresas y se experimentó el inicio de campañas de fin de
año para promocionar créditos.
En el sector comercio el empleo se acrecentó en 10,5% y se sustentó principalmente por la mayor
contratación de personal (vendedores, impulsadoras y comisionistas) por parte de las empresas
dedicadas a la comercialización de productos de consumo masivo y las empresas dedicadas a la
comercialización de artefactos electrodomésticos por campaña de fiestas de fin de año.
Por su parte, el aumento del empleo en el sector transportes, almacenamiento y comunicaciones (13,7%)
se explicó en la mayor demanda de servicios de transporte para grupos turísticos a la ciudadela de
Machupicchu. Además, influyó en el comportamiento del empleo el desarrollo de campañas
promocionales de pasajes aéreos.
Respecto al comportamiento del sector industria (1,1%) fue sustentado por la mayor demanda de
trabajadores en las empresas que confeccionan joyas y artesanías para el mercado local y extranjero.
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS,
(NOVIEMBRE 2007/NOVIEMBRE 2006)
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Fuente: MTPE -DNPEFP Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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Variación mensual del empleo en la ciudad de Cusco
En cuanto a la variación mensual del empleo, la ciudad de Cusco en el mes de noviembre de 2007
registró un incremento de 1,4% respecto al mes del octubre de 2007. Esto fue justificado por el
comportamiento positivo de todos los sectores económicos.
El incremento de la demanda de trabajadores en el sector servicios (0,9%) fue sustentado por la
subrama enseñanza ante el reinicio de las actividades educativas en los centros de formación superior
técnica y universitaria, así como por la subrama de establecimientos financieros que aumentó su número
de trabajadores en las Cooperativas de Ahorro y Crédito y registró una mayor actividad en las Cajas
Municipales ante el fortalecimiento de créditos a las micro y pequeñas empresas.
Otra subrama de contribución importante fue servicios sociales, comunales y de recreación que
incorporó mano de obra en asociaciones para servicios de salud y promoción social.
En el caso del sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones (3,4%) el comportamiento
positivo del empleo fue consecuencia de la mayor demanda de trabajadores en empresas de transporte
aéreo y terrestre, así como por los servicios de telefonía y el inicio de las campañas de promoción de
equipos móviles.
Por último, en el sector industria (1,3%) se registró la mayor producción de bebidas gaseosas y bebidas
malta; mientras que en el sector comercio (1,8%) aumentaron las ventas de productos de abarrotes,
electrodomésticos y prendas de vestir por campaña navideña y se dio la comercialización de artesanía y
joyería para el mercado nacional y extranjero.
CIUDAD DE CUSCO: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, NOVIEMBRE 2007
Sectores
Económicos 1/
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Servicios

Distribución
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2/.
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0,0
5,6
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9,9
67,9
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3/.
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1,4

7,4

1,3
1,8
3,4
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Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/. A partir de junio de 2007, el sector Electricidad, gas y agua se incluye en el sector Servicios.
2/. La distribución porcentual del empleo y el total absoluto de trabajadores corresponden al mes de mayo 2007 (última actualización del
marco muestral) y proporciona de manera referencial el volumen de empleo en los sectores económicos. Cabe resaltar que el marco de
empresas se actualiza anualmente.
3/. Variación del empleo del presente mes respecto al mes anterior.
4/. Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
5/. Debido a la actualización muestral realizada en el mes de mayo de 2007, no se han encontrado empresas privadas de 10 y más
trabajadores que pertenezcan a la población objetivo de la encuesta.
Fuente: MTPE -DNPEFP Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

DIRECCION: AV. MICAELA BASTIDAS S/N

2do Piso

TELEFONO: 084- 263588

E-mail: osel.cusco@gmail.com
cusco_osel@mintra.gob.pe

