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A MAYO, LA ACTIVIDAD SERVICIOS IMPULSÓ CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN CUSCO
Empleo creció por segundo mes consecutivo en lo que va del año

E

l empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores en la ciudad del Cusco, mostró un
crecimiento de 4,6% en el mes de mayo de 2010, en comparación al mismo mes del año anterior,
donde la rama de actividad que más influyó en el aumento del empleo fue servicios (5,8%). Así lo
reportó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cusco, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME).
En la actividad servicios el crecimiento del empleo se debió a la mayor demanda de trabajadores en la
subrama enseñanza, explicado por el aumento de personal administrativo y docente en los centros de
educación superior universitaria, y a su vez, en los centros de educación básica. Asimismo, también
aportó aunque en menor medida, la subrama servicios sociales comunales y de recreación, a razón del
incremento de proyectos educativos a favor de los niños en edad escolar y por el inicio de proyectos de
asistencia social a favor de los niños en las comunidades de escasos recursos económicos.
Por su parte, la rama de actividad comercio (5,4%), contribuyó en la mayor contratación de
trabajadores, por la apertura de nuevos locales para supermercados; de igual forma se requirió
personal en las empresas comercializadoras de bebidas gaseosas y de venta de accesorios y acabados
para el hogar.
Variación mensual
En tanto la variación mensual del empleo, en el mes de mayo de 2010, la ciudad del Cusco mostró un
crecimiento de 1,4% en comparación al mes de abril del presente año. Esto debido a la mayor
contratación de trabajadores en la actividad servicios (1,6%), donde la subrama restaurantes y hoteles
aumentó el número de trabajadores en el servicio de terramozas, debido al reinicio de actividades en
las vías ferreas por la apertura del centro arqueológico de Mahupicchu. También se debió por el
aumento de servicios educativos (carreras técnicas) en la subrama enseñanza.
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C IU DAD DE CU S CO : V ARI A CIÓ N M EN SU AL Y ANU AL D EL EMPL EO EN EMP R ES AS P RIV AD A S D E
10 Y MÁ S TR AB A JA DO RES , S EGÚ N R AM A S D E A CTIVI DA D ECO NÓMI CA , M AYO 2010
(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, agosto de 2010
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