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NOTA DE PRENSA 09-2008
EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LA CIUDAD DE CUSCO
El sector servicios mantiene crecimiento constante

El empleo en la ciudad de Cusco creció anualmente en 11,0%, este resultado se obtiene comparando el
mes de mayo de 2008 respecto al mismo mes del año anterior, informó el Observatorio Socio Económico
Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Cusco, según los
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
El sector que más influyó en el crecimiento del
empleo fue el de servicios (13,1%) y se respaldó
en el desempeño de la subrama enseñanza, por
el incremento del número de alumnos en
universidades y centros de formación superior,
así como en los institutos de idiomas y de otro
lado la contratación de personal para labores de
docencia.

GRÁFICO Nº 1
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE
10 Y MÁS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO, MAYO 2007-08
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Asimismo, otra subrama importante fue la de
restaurantes y hoteles la que respondió al mayor
dinamismo en la actividad turística gracias al
aumento del turismo de connacionales y
extranjeros. Igualmente destacó la subrama de
servicios sociales, comunales y de recreación, la
que explicó su comportamiento en el incremento
en asistencia educativa y por la ampliación de la
infraestructura hospitalaria en la región.
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En el sector comercio, el empleo se acrecentó en 5,8% y se sustentó, principalmente, en la mayor
contratación de personal por parte de las empresas dedicadas a la comercialización de productos de
consumo masivo y las empresas dedicadas a la comercialización de artefactos electrodomésticos.
VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO EN CUSCO

En comparación con el mes de abril del presente año, la variación del empleo en las empresas privadas
de 10 y más trabajadores de la ciudad del Cusco creció 2,6% debido al comportamiento positivo de la
mayoría de los sectores, excepto el sector industria.
El sector servicios (3,6%) explicó el aumento del empleo en la subrama enseñanza, originado en la
mayor captación de docentes en centros de educación escolar y educación superior no universitaria. En
la subrama de establecimientos financieros se observó un incremento de personal por creación de
nuevas áreas y ampliación de capacidad instalada por apertura de nuevas sucursales.
De otro lado, el desempeño del sector comercio (0,9%) se sustentó en el crecimiento del empleo por la
mayor venta de accesorios para vehículos, mayor comercialización de productos alimenticios, joyas y
distribución de gas al por mayor.
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Nota: Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

Por su parte, el crecimiento del empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
(13,0%) se sustentó en la mayor demanda de servicios de transporte turístico tanto al Valle Sagrado de
los Incas como a la ciudadela de Machupicchu. Además, influyó en el comportamiento del empleo el
desarrollo de campañas promocionales de pasajes aéreos.
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En
el
caso
del
sector
transporte,
almacenamiento y comunicaciones (0,7%) el
comportamiento positivo del empleo fue
consecuencia de la mayor demanda en servicios
de telefonía y comunicación, así como en las
empresas de transporte terrestre y agencias de
viaje.

GRÁFICO Nº 2
CIUDAD DE CUSCO: DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN MENSUAL
DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES
DEL SECTOR PRIVADO, MAYO 2008
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Por último, el empleo en el sector industria
mostró una reducción del 1,3%, principalmente
por la menor producción de bebidas gaseosas y
bebidas malta.
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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: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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