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NOTA DE PRENSA 03-2009
DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2008, EMPLEO CRECIÓ EN 9,1%
EN LA CIUDAD DEL CUSCO
En la ciudad de Cusco, el empleo creció en 9,1% en el segundo semestre de 2008 respecto al
mismo periodo del año 2007, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo, en las empresas privadas de 10 y más, así informó el Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo-Cusco.

El crecimiento en la ciudad Imperial fue 1,5
puntos porcentuales mayor al registrado en
el Perú Urbano (7,6%). El incremento del
empleo en la ciudad fue explicado casi
completamente por el sector servicios
(10,6%), y el sector comercio (5,7%),
siendo estos dos sectores los que más
influyeron en el comportamiento del
empleo. A nivel nacional las ramas de
actividades que determinaron la mayor
contratación de trabajadores fueron:
comercio
(14,0%);
y
transporte,
almacenamiento y comunicaciones (9,8%).

CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO, SEGUNDO
SEMESTRE 2008
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El crecimiento del empleo en el sector
servicios fue explicado por la mayor
actividad de las empresas pertenecientes a
las subramas de enseñanza y servicios
sociales y comunales. En la primera
subrama, debido a la mayor demanda de
personal para labores académicas en
universidades e institutos de capacitación
superior, así como las carreras de idiomas;
mientras que, dentro de los servicios
sociales y comunales destacaron las ONG
por proyectos de enseñanza a niños
discapacitados, proyectos de salud y
préstamos a la microempresa. Fueron
importantes también las empresas de
organización de eventos y espectáculos.
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Variación Segundo Semestre

1/. Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo semestre del
año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

Respecto al sector comercio el incremento
del empleo provino de las mayores ventas,
de la apertura de nuevos locales, y de la
ampliación de la zona de distribución de
alimentos, bebidas y abarrotes. Asimismo,
contribuyeron al resultado positivo en el
empleo las comercializadoras de productos
farmacéuticos,
electrodomésticos
y
artículos de ferretería.
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