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A FEBRERO, EL EMPLEO FORMAL SE REDUJO EN LA CIUDAD DEL CUSCO
Pese a ello una de las actividades que mantuvo su crecimiento fue comercio

E

n la ciudad del Cusco, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores, registró
en febrero 2010 una disminución de 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, sustentado por
la reducción del empleo en la rama de actividad servicios (-5,6%), principalmente. 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 descenso del empleo en la rama de actividad servicios obedeció a la contracción de la subrama
enseñanza por la finalización del segundo semestre académico 2009 en universidades privadas
principalmente, y por culminación del año escolar en centros de educación primaria y secundaria, en el
periodo de análisis febrero 2009 – febrero 2010. Asimismo, otra subrama que contribuyó con la
disminución del empleo fue restaurantes y hoteles, justificado por la interrupción de las actividades de
atención a los turistas como los servicios de terramoza en los transportes de tren, los servicios de
restaurante y servicios de hoteles, debido a la situación de emergencia y catástrofe producida por
constantes cambios climatológicos.
Por su parte, la disminución de la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones
(-2,4%), también influyó en la caída del empleo pero en menor medida, debido a la reducción de
personal en empresas dedicadas al transporte ferroviario de pasajeros a recintos arqueológicos y al
servicio de guía turística por parte de las agencias de viajes, debido a las frecuentes lluvias. Así como
también por la caída en servicios de cableado e instalación telefónica en empresas de
telecomunicaciones e instalaciones eléctricas.
Por otro lado, la rama de actividad que contrarrestó el descenso del empleo fue comercio que mostró el
2,7% de crecimiento y se debió por la contratación de personal en supermercados (apertura de un
nuevo local comercial) y empresas de distribución de productos de primera necesidad y abarrotes.
Variación mensual
Respecto a la variación mensual del empleo, en el mes de febrero 2010, la ciudad del Cusco presentó
una disminución de 5,6% frente al mes de enero 2010, sustentada especialmente por la reducción de
trabajadores en la rama de actividad servicios (-8,2%).
Referente a la rama servicios, el descenso del empleo se dio en la subrama enseñanza por finalización
del semestre académico 2009 en universidades privadas; y la subrama restaurantes y hoteles por
disminución de servicios de atención a pasajeros en los vagones de tren en la ruta Cusco –
Machupicchu, debido a la situación de emergencia y catástrofes presentada por las constantes lluvias.
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CI U DA D D E C US CO : VA R IA CI ÓN M EN SU A L Y AN U AL D E L EM PL E O EN EM PR E S AS PR I VA D A S
D E 10 Y M Á S TR AB A JA D OR E S , S E G ÚN R AM A S D E AC T IV I DA D E C ON Ó M I C A , F E B R ER O 2 0 10
(Porcentaje)

1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios
sociales y comunales; y servicios prestados a empresa.
2/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mes anterior.
3/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco.

Cusco, mayo de 2010

Agradecemos su difusión
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco

Av. Micaela Bastidas S/N 2do Piso
Teléfonos (084)- 263588
E-mail: osel.cusco@gmail.com / cusco_osel@mintra.gob.pe

