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NOTA DE PRENSA 02-2008
EL EMPLEO FORMAL ANUAL EN CUSCO CRECIÓ 6,6% EN DICIEMBRE DE 2007
El aumento del empleo se registró en todos los sectores económicos.

El empleo en la ciudad del Cusco creció 6,6% en diciembre de 2007 respecto al mismo mes de 2006,
informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo del Cusco, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo,
aplicada a empresas de 10 y más trabajadores del sector privado.
El sector que más influyó en este resultado fue servicios (5,3%), sustentado por el crecimiento de la
subrama de enseñanza, debido al mayor número de docentes contratados por las Universidades e
Institutos Superiores, y al aumento del alumnado en los centros de enseñanza de idiomas extranjeros;
así como por el comportamiento de la subrama de restaurantes y hoteles que incrementó personal por
apertura de nuevos restaurantes de comida internacional y típica debido al incremento del turismo.
En el caso del sector comercio (9,9%) el crecimiento se respaldó en la mayor contratación de personal
para ventas de electrodomésticos, telefonía móvil, productos farmacéuticos, abarrotes y comercialización
de prendas de vestir para el mercado local y extranjero.
Respecto al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones (11,7%) el aumento del empleo
obedeció a la mayor contratación de personal en las empresas de telecomunicaciones, así como por la
mayor demanda de viajes por vía aérea y de transporte interprovincial hacia zonas turísticas del Valle
Sagrado y Machupicchu.
Asimismo, el sector industria (2,1%) sustentó su resultado en la mayor demanda de trabajadores de
empresas dedicadas a la producción de artesanías en metales preciosos y la alta producción de lácteos
para programas de asistencia alimentaría.
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS,
(DICIEMBRE 2007/ DICIEMBRE 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 Cusco
En cuanto a la variación mensual del empleo, la ciudad de Cusco en el mes de diciembre de 2007
registró un incremento de 0,2%, respecto al mes de noviembre de 2007. Este resultado fue justificado
por el comportamiento positivo del sector comercio (0,7%), transporte, almacenamiento y
comunicaciones (0,4%).
El comportamiento de la demanda de trabajadores en el sector comercio fue consecuencia de la mayor
comercialización de prendas de vestir y el aumento de las ventas de alimentos de primera necesidad al
por mayor y menor, así como también la venta de telefonía móvil por campaña de fiestas de fin de año.
Respecto al sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones el crecimiento del empleo obedeció
a la mayor contratación de personal para el transporte por vía aérea y terrestre; y para realizar labores
de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
En cuanto el empleo en el sector servicios tuvo una variación de 0,0%, lo que significó la igualdad entre
el aumento y disminución del empleo en las diversas subramas. Tal es así que la subrama de servicios
sociales, comunales y recreación y la de servicios prestados a empresas acrecentaron su número de
trabajadores. Mientras que en la subrama enseñanza y en restaurantes y hoteles se experimentó una
disminución de trabajadores.
Finalmente, el sector industria tuvo una reducción del empleo por la menor contratación de trabajadores
en empresas dedicadas a la fabricación de joyas y artículos conexos.
CIUDAD DE CUSCO: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, DICIEMBRE 2007
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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.
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