Cusco

NOTA DE PRENSA Nº 15 – 2008
EL EMPLEO FORMAL EN CUSCO CRECIÓ EN EL MES DE OCTUBRE
El aumento del empleo se registró en todas las actividades económicas

El empleo en las empresas privadas de 10 a más trabajadores en la ciudad del Cusco creció en 10,5%
en octubre de 2008 respecto al mismo mes de 2007, informó el Observatorio Socio Económico Laboral
de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Cusco, según los resultados de la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
La rama de actividad económica que más
influyó en el crecimiento del empleo fue
servicios (12,4%) y se respaldó en el
desempeño de la subrama enseñanza debido a
la mayor demanda de docentes por parte de los
institutos de educación técnica superior,
universidades e institutos de idiomas.

CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO POR
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO, OCTUBRE 2008
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Otra de las subramas de servicios que aportó al
crecimiento del empleo fue servicios sociales,
comunales y de recreación en donde se
incrementó el empleo por la mayor contratación
de trabajadores ante el inicio e implementación
de proyectos educativos, servicios básicos, de
acceso al crédito, sociales y de salud a favor de
las comunidades campesinas con escasos
recursos económicos. Por su parte, la subrama
establecimientos financieros aumentó su
número de trabajadores por la ampliación de la
capacidad instalada y la apertura de nuevas
oficinas en el sistema financiero y las AFPs.
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1/. Variación del empleo del mes en estudio respecto al mes anterior.
2/. 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.

En el caso de la rama de comercio el empleo creció en 6,1%, dicho resultado se explicó por la mayor
contratación de personal en las empresas dedicadas a la comercialización de productos alimenticios,
bebidas y tabaco, y en aquellas dedicadas a la venta de productos farmacéuticos que incrementaron sus
ventas por campañas promocionales.
Respecto a la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones (9,8%) el aumento del empleo se
explicó por la contratación de personal en las empresas de transporte aéreo y ferroviario; así como en
empresas de telecomunicaciones por la mayor demanda de telefonía celular, para el mantenimiento de
sus líneas de comunicación.
Finalmente, el comportamiento del sector industria significó un 4,3% de variación anual del empleo
sustentado por el incremento de personal por la mayor producción de bebidas gasificadas, cerveza
blanca y malta y la elaboración de productos de molinera.
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