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NOTA DE PRENSA Nº 07- 2010

CUSCO REGISTRÓ VARIACIÓN ANUAL NEGATIVA DEL EMPLEO FORMAL
El mes de marzo se convirtió en el tercer mes consecutivo con reducción del empleo

E

l empleo formal en la ciudad del Cusco registró una disminución de 0,2% en marzo de 2010
respecto al mismo mes del año anterior, debido a la reducción de puestos de trabajo en la rama de
actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones (-9,4%). 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) aplicada a empresas
privadas de 10 y más trabajadores.
El descenso del empleo obedeció a la menor demanda de servicios de turismo, generados por los
problemas climatológicos en la Región; esto se vio reflejado en la disminución de personal en las
empresas de transporte de turistas a los distintos circuitos arqueológicos; asimismo, en agencias de
viajes que prestan servicio de guía de turismo y en el servicio de transporte ferroviario.
La rama de actividad comercio contrarrestó el descenso del empleo al registrar un crecimiento de 5,5%
explicado por la contratación de personal para la comercialización de bebidas gaseosas y productos de
abarrotes.

Variación mensual
En cuanto a la variación mensual del empleo, la ciudad del Cusco en el mes de marzo de 2010,
experimentó un crecimiento de 6,4% respecto al mes de febrero de este año.
Este resultado obedeció al incremento del empleo en la rama de actividad servicios (10,7%)
registrándose mayor incidencia en la subrama enseñanza por el inicio del semestre académico 2010 en
universidades e institutos superiores; así como por el aumento de trabajadores en centros educativos
debido al inicio del año escolar.
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CIU D AD D E CU S CO : V ARIAC IÓ N M EN S U AL Y AN U AL D EL EM P LEO EN EM P RES AS P RIV AD AS D E
10 Y M ÁS T RAB AJ AD O RES , S EG Ú N RAM A S D E ACT IV ID AD ECO N Ó M IC A, M ARZ O 2 010
(Porcentaje)

1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios
sociales y comunales; y servicios prestados a empresas.
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.
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