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CRECIMIENTO DEL EMPLEO SE MANTUVO EN LAS ACTIVIDADES COMERCIO Y
TRANSPORTE
El empleo en el mes de agosto se redujo en 2,5% respecto al mismo mes de 2009

E

l empleo formal en la ciudad del Cusco, mantuvo crecimiento en las actividades comercio (5,9%) y
transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,2%), en el mes de agosto de 2010 respecto al
mismo mes del año anterior, resultados que contrarrestaron la caída del empleo (2,5%) en Cusco al
mes de agosto. 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 aumento del empleo en la actividad comercio, se debió a la mayor demanda de personal por la
apertura de nuevos locales comerciales para la distribución de productos de primera necesidad y de
consumo masivo; así como, para la venta de bebidas gaseosas.
En cuanto a la actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones, el crecimiento del empleo se
justificó por el incremento de los servicios de transporte vehicular de los turistas a la ciudadela de
Machupicchu; así como también, la mayor contratación de personal por las empresas de transporte
ferroviario.
Mientras que la actividad servicios (‐6,2%), fue consecuencia de la reducción del empleo en la ciudad de
Cusco, explicado por el descenso en la subrama enseñanza, debido a la menor demanda de
trabajadores en universidades privadas y en centros educativos de educación primaria y secundaria.
Otra subrama que contribuyó a la caída del empleo fue la de restaurantes y hoteles, sustentado
principalmente, por la disminución de trabajadores en atención al turista como los servicios de
terramozas en el transporte vía férrea, así como también, los servicios en los hoteles y hospedajes de la
ciudad.

Variación mensual
En tanto, la variación mensual del empleo en la ciudad de Cusco, presentó una contracción de 3,0% en
comparación al mes de julio del mismo año; respaldado por la reducción de personal en la rama de
actividad servicios (‐4,8%). Este descenso se explicó principalmente, en la subrama enseñanza debido a
la finalización del semestre académico 2010 ‐ II en las universidades privadas.
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CIUDAD D E C U S CO : V ARI A CI Ó N M EN SU AL Y ANU AL D EL EMPL EO EN EMP R ES AS P RI V AD A S D E
10 Y MÁS T R AB A JA DO R E S , S E GÚ N R AM A S D E ACTIVIDA D ECONÓMI CA, AGOSTO 201 0
(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.
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