Cusco
REPORTE Nº 03 - 2010
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS EN LA REGIÓN CUSCO
El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco, elaboró el presente reporte con el
objetivo de mostrar el comportamiento y la evolución de los principales indicadores
económicos, laborales y financieros al mes de febrero 2010.
De acuerdo a información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) en febrero de 2010 las
exportaciones sumaron US$ 14,5 millones, mostrando una reducción de 12,2% respecto a
febrero del año 2009. En cuanto al sector turismo, la presencia de turistas en los
establecimientos de hospedajes se contrajo en 43,7% frente al mismo mes del año anterior.
Asimismo, los ingresos captados por la venta de entradas a Machu Picchu y otras alternativas
turísticas disminuyeron en 69,7%.
Mientras que, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), refirió que en el mes
de febrero 2010 el empleo en la ciudad de Cusco registró un descenso del 3,3% respecto al
mismo mes del año anterior; por su parte, los contratos de mano de obra temporal mostraron
un aumento de 24,1% en relación a febrero 2009.
Según, datos obtenidos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), referente a los créditos
en el sistema financiero se pudo observar un incremento de 19,3% en febrero de 2010, frente
al mismo mes del año anterior. De igual forma, los depósitos mostraron un pequeño
incremento (0,1%) respecto a febrero del año 2009.
Gráfico N° 1
Región Cusco: Variación anual y acumulada del valor de las exportaciones
Febrero 2009 – Febrero 2010
(Porcentaje)

INDICADORES ECONÓMICOS
Exportaciones
De acuerdo a información del BCRP, las
exportaciones acumuladas de enero a febrero
2010 representaron US$ 48,5 millones,
mostrando un incremento de 20,8% respecto
al mismo periodo del año anterior, sustentado
principalmente por el crecimiento de los
envíos de productos agropecuarios (94,6%) y
mineros (18,0%).
Mientras que las exportaciones realizadas en
el mes de febrero 2010 sumaron US$ 14,5
millones, mostrando un descenso de 12,2% en
relación al mismo mes del año 2009.
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Notas:
- Información preliminar.
- La variación acumulada en los meses de enero no se presenta por ser el primer
mes del año en análisis.
1/ Variación del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación acumulada de enero al mes en análisis respecto al mismo periodo
del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Cusco) Informe de Coyuntura y Estadísticas, febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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Turismo
En base a información del BCRP la presencia
de turistas en establecimientos de hospedaje
en la región Cusco durante el acumulado de
enero a febrero 2010 se redujo en 18,5% en
comparación al mismo periodo de 2009,
debido principalmente a los desastres
producidos por los constantes cambios
climatológicos.
En tanto, los arribos en el mes de febrero
2010 llegaron a 56 mil 190 visitantes,
mostrando un descenso de 43,7% respecto al
mismo mes del año anterior. Esto fue un
reflejo del descenso en el número de arribos
de turistas extranjeros (64,5%), mientras que
el arribo de visitantes nacionales se contrajo
en 20,1%, respecto a febrero de 2009.

Gráfico N° 2
Región Cusco: Evolución de los arribos de turistas
Febrero 2009 – Febrero 2010
(Miles)

Nota: información preliminar.
Fuente: BCRP (Sede Cusco) - Informe de Coyuntura y Estadísticas,
febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

Por otro lado, el ingreso captado por la venta de entradas a la ciudadela de Machupicchu y
otras alternativas turísticas en el mes de febrero 2010, llegó a la suma de 2 millones 948 mil
nuevos soles, constituyendo un descenso de 69,7%, en relación al mismo mes del año anterior.

El Instituto Nacional de Cultura (INC) en Cusco implementará en breve un sistema de venta de boletos electrónicos para
ingresar a la ciudadela incaica de Machu Picchu y demás sitios arqueológicos cusqueños, con la finalidad de brindar un
mejor servicio a los turistas. Actualmente existen tres puntos de venta: la puerta de acceso a la ciudadela, el pueblo de
Machu Picchu (antes Aguas Calientes) y el local de San Bernardo….
Fuente: http://www.infotourperu.com/noticias/leermas-8839.html

Tras su aprobación por parte del consejo regional, Cusco pondrá en marcha el Plan Estratégico Regional de Turismo,
denominado Plan Q'ente, que contempla los lineamientos, programas y proyectos a implementar en ese sector con
miras al año 2021. Víctor Hugo Pérez, director regional de Comercio Exterior y Turismo, explicó que el plan establece las
bases para impulsar la actividad turística mejorando la calidad de servicios, diversificando los circuitos….
Fuente: http://www.larepublica.pe/regionales/19/05/2010/cusco-pone-en-marcha-plan-regional-de-turismo-al-2021
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INDICADORES DE EMPLEO

Índice de empleo
El MTPE, informó que en la ciudad del Cusco,
el empleo formal en empresas privadas de 10 y
más trabajadores registró un descenso de 3,3%
para el mes de febrero 2010 respecto al mismo
mes del año anterior, convirtiéndose en el
segundo mes que muestra un descenso
consecutivo del empleo. Al igual que enero
2010, son las ramas de servicios; y transporte,
almacenamiento y comunicaciones, las que
contribuyeron al descenso del empleo.
La rama de actividad servicios (-5,6%) sustentó
el descenso del empleo en la subrama
enseñanza, debido a la menor demanda de
trabajadores en distintas instituciones
educativas principalmente en las universidades
y centros de educación primaria y secundaria.

Gráfico N° 3
Ciudad de Cusco: Variación anual del empleo en empresas privadas de 10
y más trabajadores
Febrero 2009 – Febrero 2010
(Porcentaje)

Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores
asalariados del mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

La disminución del empleo en la rama transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,4%),
también influyó en la caída del empleo de la ciudad 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.

Contratos de mano de obra temporal
Según el MTPE, en la región Cusco, los
contratos de mano de obra temporal en el mes
febrero de 2010, se incrementaron en 24,1%
con relación al mismo mes del año anterior, al
pasar de 999 a 1 mil 240 contratos registrados.

Gráfico N° 4
Región Cusco: Evolución del número de contratos de mano
de obra temporal
Febrero 2009 – Febrero 2010

Asimismo, en febrero de 2010, los contratos se
redujeron en 45,3% respecto al mes de enero
2010.

Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE – Oficina de Estadística e Informática, febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos del sistema financiero
De acuerdo al BCRP, el saldo de colocaciones
en el mes de febrero 2010, llegó a S/. 1 419,2
millones, evidenciando un incremento de
19,3% frente al mismo mes del año anterior,
donde tuvieron mayor participación la Caja
Municipal con 28,5% y el Banco Continental
con 20,6%. Asimismo, la variación mensual
registró un aumento de 0,4% en relación al
mes de enero de 2010.
La mayor captación de créditos en el sistema
financiero fueron en moneda nacional,
alcanzando un saldo de S/. 1 026,4 millones, lo
que se traduce en el 72,3% del total de las
colocaciones.

Gráfico N° 6
Región Cusco: Evolución de los créditos del sistema financiero
Febrero 2009 – Febrero 2010
(Millones de nuevos soles)

Nota: Información preliminar.
Fuente: BCRP (Sede Cusco) – Informe de Coyuntura y Estadísticas, febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

Depósitos del sistema financiero
Según la información mensual del BCRP, los
depósitos en el sistema financiero en el mes
de febrero de 2010 alcanzaron S/. 1 387,3
millones,
representando
un
pequeño
incremento (0,1%) respecto a febrero de 2009,
explicado principalmente por las mayores
captaciones de la Caja Municipal Cusco que
aportó el 34,1% y el Banco Continental con el
19,4% de los depósitos del sistema financiero.
Por el contrario, la variación mensual en el
mes de febrero 2010 mostró un descenso de
2,6% en los depósitos en relación al mes de
enero
del
año
2010;
obteniendo,
principalmente depósitos en moneda nacional,
sumando S/. 839,5 millones.

Gráfico N° 7
Región Cusco: Evolución de los depósitos del sistema financiero
Febrero 2009 – Febrero 2010
(Millones de nuevos soles)

Nota: Información preliminar.
Fuente: BCRP (Sede Cusco) – Informe de Coyuntura y Estadísticas, febrero 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

Cusco, junio de 2010
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