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NOTA DE PRENSA 07-2008
EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LA CIUDAD DE CUSCO
El incremento se registró en todos los sectores económicos

El empleo en las empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad del Cusco se incrementó en
7,2% en el mes de marzo 2008, respecto al mismo mes del año pasado, según los resultados de la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, según informó el Observatorio Socio Económico
Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco.
El sector que más influyó en el crecimiento del
empleo en esta ciudad fue el de servicios (6,4%)
y se explicó por el comportamiento positivo de la
subrama de restaurantes y hoteles, que
incrementó personal por la inauguración de
nuevos locales debido al dinamismo de la
actividad turística.

GRÁFICO Nº 1
CIUDAD DE CUSCO: EVOLUCIÓN DE LA VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO
EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO,
MARZO 2007-08
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Asimismo, la subrama de servicios sociales,
comunales y de recreación respondió al
aumento de proyectos educativos a favor de la
niñez
escolar
con
escasos
recursos
económicos. En cuanto a la subrama de
enseñanza, su comportamiento se debió a la
intensificación de los servicios educativos en los
institutos de idiomas.

12,0

Por su parte, en el sector comercio (8,4%) el
incremento se debió a las mayores ventas de
abarrotes al por mayor y menor. Del mismo
modo, por el aumento del expendio de bebidas
gaseosas, telefonía móvil, artesanías y joyas.

Nota: Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del
año anterior
MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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En cuanto al sector transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,9%) su comportamiento se
justificó en la contratación de personal para las unidades vehiculares de las empresas dedicadas al
transporte interprovincial de pasajeros. Igualmente, se registró un incremento en el número de
contrataciones en las empresas de telecomunicaciones para el mantenimiento de sus líneas de
comunicación.
Los resultados en el sector industria (2,5%) se explican por la mayor exportación de artesanías y
cerámicas como consecuencia de una mayor demanda del mercado extranjero.
VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO EN CUSCO

En cuanto a la variación mensual del empleo, en la ciudad de Cusco en el mes de marzo de este año
registró un incremento de 3,0%, respecto al mes anterior. Este resultado se sustentó por el
comportamiento positivo de todos los sectores.
El aumento del empleo en el sector servicios se justificó, principalmente, por el comportamiento de la
subrama enseñanza ante el reinicio de las actividades educativas en los centros de formación básica y
superior. Otras subramas que aportaron fueron la de servicios sociales, comunales y de recreación,
seguida de la subrama de restaurantes y hoteles.

DIRECCION: AV. MICAELA BASTIDAS S/N

2do Piso

Mar

-3,0

TELEFONO: 084- 263588

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

Servicios

De igual forma, el sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones creció en
1,4% al mes de marzo, debido a la mayor
demanda en el
transporte interprovincial.
Mientras que, el empleo en el sector industria
(1,1%) fue consecuencia del incremento en la
producción de artesanías, cerámicas y la mayor
exportación de joyas al mercado extranjero.
De otro lado, en el sector comercio (0,5%), fue
como consecuencia del aumento de las ventas
de alimentos de primera necesidad y la mayor
comercialización de autopartes y unidades
vehiculares.

GRÁFICO Nº 2
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO EN
EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES DEL SECTOR
PRIVADO, MARZO 2008
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Nota: Variación del empleo del presente mes respecto al mes anterior
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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