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CUSCO REGISTRÓ CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL
Aumento del empleo, en el primer mes del 2008, se produjo en todos los sectores económicos.

El empleo en la ciudad del Cusco creció 4,6% en enero de 2008 respecto al mismo mes del año anterior,
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 el incremento del empleo fue servicios (2,3%), respaldado por el crecimiento
de la subrama de servicios sociales, comunales y de recreación, debido al inicio de proyectos de
asistencia social a favor de las comunidades alto andinas. Además la subrama de restaurantes y hoteles,
elevó el número de trabajadores para labores en sus diferentes áreas gracias a la mayor visita de turistas
nacionales y extranjeros. Asimismo, la subrama de electricidad, gas y agua explicado por el aumento de
personal para realizar labores de supervisión y mantenimiento de nuevas líneas de transmisión de
energía eléctrica.
En el sector comercio, el comportamiento anual del empleo fue de 10,5%, sustentado por la mayor
contratación de personal proveniente de las empresas dedicadas a la comercialización de prendas de
vestir, de lubricantes y combustible para automóviles. Las empresas dedicadas a la comercialización de
productos alimenticios y de primera necesidad también aportaron en esta dinámica.
De otro lado, el crecimiento anual del empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
(10,4%) fue justificado por la mayor contratación de personal para el traslado de turistas a la ciudadela
de Machupicchu y por las campañas promocionales de pasajes aéreos que se ofrecieron en el
transcurso del año.
En el caso del sector industria, la variación anual del empleo (1,3%), fue explicado por la mayor
demanda de trabajadores en las empresas de exportación de artesanías y cerámicas, como
consecuencia de una mayor demanda del mercado extranjero.
CIUDAD DE CUSCO: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES,
DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS, ENERO 2008
Sectores
Económicos 1/
Total Absoluto
Total
Extractiva 5/.
Industria
Comercio
Transporte, almacenamiento y comunicaciones.
Servicios

Distribución
porcentual
2/.
9320
100,0
0,0
5,6
16,5
9,9
67,9

Variación
mensual
3/.

Variación
anual
4/.

-6,6

4,6

-0,4
-0,5
-3,4
-9,1

1,3
10,5
10,4
2,3

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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VARIACIÓN MENSUAL
En cuanto a la variación mensual del empleo, en el mes de enero de 2008, la ciudad de Cusco
experimentó una disminución de 6,6% respecto al mes del diciembre de 2007. Este resultado se originó
en el comportamiento negativo de todos los sectores económicos, sin excepción.
La reducción de la demanda de trabajadores en el sector servicios (9,1%) se sustentó en el
comportamiento de la subrama enseñanza, debido a la conclusión del año escolar en los centros de
formación básica; la subrama de establecimientos financieros, por la reducción del número de
trabajadores, tanto en las cooperativas de ahorro y crédito, así como en las cajas municipales, ante la
disminución de créditos a las micro y pequeñas empresas. Otra subrama afectada fue la de restaurantes
y hoteles, por el inicio de la temporada baja del turismo.
En el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones (-3,4%), la variación mensual del empleo
obedeció a la menor contratación de trabajadores en empresas de mensajería y en las agencias de viaje
debido al menor flujo de turismo nacional y extranjero.
En cuanto al comportamiento del empleo en el sector comercio (-0,5%), éste se vio afectado por la
reducción en las ventas de productos de primera necesidad y por la finalización de campaña navideña.
Mientras que, en el sector industria (-0,4%), fue como consecuencia de la reducción de trabajadores
técnicos para el proceso productivo de bebidas malta y por la disminución de personal en las empresas
que fabrican carrocerías.
CIUDAD DE CUSCO: EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO SEGÚN SECTORES ECONÓMICOS,
21,0
18,0
15,0
12,0
9,0
6,0
3,0
0,0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene

-3,0
-6,0
Industria

Comercio

Transporte, alm acenamiento y comunicaciones

Servicios

Fuente: MTPE -DNPEFP Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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