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NOTA DE PRENSA Nº 01 – 2010

CUSCO REGISTRÓ CRECIMIENTO EN EL EMPLEO FORMAL
La actividad que mayor incidió en el crecimiento del empleo fue servicios
En la ciudad del Cusco, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores creció en 3,2%
para el mes de noviembre del 2009 respecto al mismo mes del año anterior, 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 (ENVME).
Contribuyó al crecimiento del empleo formal la
rama de actividad servicios (3,1%) por el
dinamismo en la subrama enseñanza y en la
subrama establecimientos financieros. En el
caso de la primera, el aumento del empleo se
debió a la contratación de personal en institutos
superiores y en las universidades; y en el caso
de la segunda subrama, el incremento del
empleo se dio por el aumento de servicios
financieros en plataforma, créditos, ahorros y
por apertura de nuevas sucursales.

crecimiento por la contratación de personal en
establecimientos financieros por la apertura de
nuevas agencias.
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS
PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES, NOVIEMBRE 2009
(Porcentajes)
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Por otro lado, en la ciudad de Cusco la variación
mensual del empleo en noviembre del 2009,
creció en 0,7% respecto al mes anterior, las
ramas de actividad que registraron el mayor
crecimiento fueron servicio (1,0%) y comercio
(0,3%). En la rama servicios se sustenta el
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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.

Mientras que, en la rama de actividad comercio
creció el empleo en empresas comercializadoras de
electrodomésticos y distribución de abarrotes por
motivo
de
fiestas
navideñas.
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En el caso de la actividad económica comercio,
la variación anual del empleo en el mes de
noviembre creció 6,3% y fue la segunda
actividad que mayor incidió en el empleo. El
comportamiento se sustentó por la mayor
contratación de personal en la comercialización
de abarrotes, electrodomésticos y por apertura
de nuevos locales.
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