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En diciembre,

LA ACTIVIDAD DE SERVICIO IMPULSÓ EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE
CUSCO
El incremento del empleo en la actividad servicios fue de 7,7% respecto a diciembre de 2008

E

n la ciudad del Cusco, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores registró un
aumento de 5,6% para el mes de diciembre del 2009 respecto al mismo mes del año anterior,
crecimiento que se sustento principalmente por la rama de actividad servicios, seguido en menor
medida por la actividad comercio, siendo contrarestada por la actividad industria. Así lo 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).
El incremento de la rama de actividad servicios (7,7%) obedeció al aumento de la subrama enseñanza,
debido a la mayor demanda de docentes en los centros de educación técnica superior, universidades e
institutos de idiomas.
Otra de las subramas que aporto al crecimiento del empleo fue el de establecimientos financieros,
sustentado por el aumento de trabajadores en los servicios de intermediación financiera de crédito y
ahorro; así como también por el incremento de agencias bancarias y la implementación de campañas de
préstamos a las pequeñas y microempresas.
En el caso de la rama de actividad comercio, la variación anual del empleo en el mes de diciembre
creció en 1,9%, dicho resultado se explicó por el aumento de mano de obra en la comercialización de
productos farmacéuticos, abarrotes y electrodomésticos; así como también por la apertura de nuevos
establecimientos.
Variación mensual
En cuanto a la variación mensual del empleo, en el mes de diciembre de 2009, la ciudad de Cusco
experimento una disminución de -0.5% respecto al mes anterior, justificada, principalmente por la
reducción del personal en la rama de actividad comercio (-1,1%) y servicios (-0,6), por la reducción de
los servicios de enseñanza debido al termino del semestre académico en institutos de formación
profesional y culminación de labores escolares en los Centros Educativos. Mientras que las ramas de
actividad que registraron crecimiento fueron industria (1,9%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (0,3%). En la rama industria el crecimiento del empleo se debió por la contratación de
personal para la fabricación de bebidas alcohólicas por motivo de fiestas de fin de año; en el caso de la
rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones creció el empleo en empresas de
transporte de pasajeros por vía terrestre como férrea.
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CI UDAD DE CUSCO : VARI ACI Ó N M ENSUAL Y ANUAL DEL EM PLEO PO R RAM AS DE
ACTI VI DAD ECO NÓM I CA EN EM PRESAS PRI VADAS DE 1 0 Y M ÁS TRABAJ ADO RES,
DI CI EM BRE 2 0 0 9
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1/ Variación del em ple o d el m es en estu dio resp ecto al m es ant erior.
2/ Vari aci ón del em pl e o d el m es en estu di o resp ecto al m i sm o m es del añ o a nteri or .
F u e n t e : MT P E - E n c u e s t a N a c i o n a l d e V a r i a c i ó n M e n s u a l d e l E m p l e o .
Elabo ra ción: DRT P E - Obser va tori o Soci o Econ óm i co Lab or al Cusco.
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