Cusco

NOTA DE PRENSA Nº 07 – 2009
VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO CRECIÓ EN LA CIUDAD DEL CUSCO
Aumento del empleo se produjo en todos los sectores económicos

El empleo en las empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad del Cusco creció en 8,3% en
marzo de 2009 respecto al mismo mes de 2008, 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 empleo anual fue servicios (8,7%) y
se respaldó en el comportamiento de la
subrama de enseñanza debido al aumento de
docentes en los centros de educación básica
(primaria y secundaria) e institutos. Asimismo, el
crecimiento de la actividad servicios se explicó
por el comportamiento de las empresas
financieras, debido a que se incrementó el
número de
agencias bancarias, y a la
implementación de campañas de otorgamiento
de créditos a la microempresa.

CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL Y MENSUAL DEL EMPLEO POR
RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN EMPRESAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES, MARZO 2009
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Otra rama que influyó en el aumento del empleo
fue comercio (8,7%) y se respaldó en el
comportamiento de la subrama comercialización
de productos farmacéuticos, así como por el
incremento de las ventas al por mayor y menor.
También determinó el crecimiento del empleo el
dinamismo
de
la
rama
transporte,
almacenamiento y comunicaciones (8,8%). Su
comportamiento se justificó en la contratación
para las unidades vehiculares de las empresas
dedicadas
al
transporte
interprovincial.
Igualmente, se fundamentó en el número de
contratación
en
empresas
de
telecomunicaciones para el mantenimiento de
sus líneas de comunicación.
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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 cuanto a la variación mensual del empleo, en
el mes de marzo de 2009, la ciudad de Cusco
experimentó un crecimiento de 3,1% respecto al
mes anterior. Esto fue justificado por el
resultado positivo de la rama servicios (4,8%)
que se sustentó en el comportamiento de la
subrama enseñanza debido al empleo de
personal en los centros educativos por el inicio
del
año
escolar.
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