Cusco
REPORTE Nº 04 ‐ 2010
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS EN LA REGIÓN CUSCO
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco, a través del Observatorio
Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco, elaboró este reporte para informar sobre el
comportamiento y la evolución de los principales indicadores económicos, laborales y
financieros al mes de marzo de 2010.
Las exportaciones en el mes marzo de 2010 sumaron US$ 15,1 millones, mostrando una
reducción de 56,9% respecto al mismo mes del año anterior. En el sector turismo, el arribo de
turistas se contrajo en 29,9% en comparación al mismo mes del año 2009. De igual forma, los
ingresos generados por la venta de entradas a Machu Picchu y otras alternativas turísticas
descendieron en 56,1%, así lo reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), informó que la ciudad
de Cusco registró un descenso del 0,2% en el mes de marzo 2010 respecto al mismo mes del
año anterior; mientras que, los contratos de mano de obra temporal se incrementaron en
25,2%. En cuanto al número de colocados por la Red CIL PROEmpleo llegó a 85 personas, lo
que significó un crecimiento de 136,1% en comparación al mismo mes del año anterior.
Igualmente, según información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), los créditos en el
sistema financiero registraron un crecimiento de 21,1% en relación al mismo mes del año
anterior. En tanto, en el saldo de depósitos se observó una reducción de 8% respecto a marzo
del año 2009.
Gráfico N° 1
Región Cusco: Variación anual y acumulada del valor de las exportaciones
Marzo 2009 – Marzo 2010
(Porcentaje)

INDICADORES ECONÓMICOS
Exportaciones
Según el Banco Central de Reserva del Perú
(BCRP), las exportaciones acumuladas durante
enero – marzo de 2010 alcanzaron US$ 63,6
millones, evidenciando una reducción de
15,4% con relación al mismo periodo del año
anterior, explicado principalmente por el
descenso en los envíos de productos mineros
(‐19,2%).
Asimismo, en el mes de marzo de 2010 las
exportaciones sumaron US$ 15,1 millones,
contrayéndose en 56,9% en comparación al
mismo mes del año anterior.
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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, marzo 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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Turismo
De acuerdo, a la información del BCRP en la
región Cusco durante el periodo acumulado
de enero a marzo de 2010 el arribo de turistas
a establecimientos de hospedaje mostró un
descenso de 19,5% frente al mismo periodo
de 2009, debido principalmente al cierre
temporal de la ciudadela de Machupicchu por
las constantes lluvias producidas.

Gráfico N° 2
Región Cusco: Evolución de los arribos de turistas
Marzo 2009 – Marzo 2010
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de 2009. Esto fue sustentado por la reducción Fuente: BCRP (Sede Cusco) ‐ Informe de Coyuntura y Estadísticas, marzo 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
en el número de arribos de turistas
extranjeros (‐58,6%); sin embargo, esto fue
contrarrestado por el arribo de visitantes nacionales que se incrementaron en 12,3%, en
comparación al mismo mes de 2009.
En cuanto al ingreso generado por la venta de entradas a la ciudadela de Machupicchu y otras
alternativas turísticas en el mes de marzo 2010, alcanzó la suma de S/. 4,6 millones,
evidenciando un descenso de 56,1%, respecto al mes de marzo del año anterior.

La Corporación Andean Railways, nuevo operador ferroviario a Machu Picchu, completará las pruebas técnicas y
reglamentarias de sus nuevos equipos tan pronto como la vía a Machu Picchu esté totalmente reabierta y rehabilitada.
José Daniel Amado, presidente ejecutivo de la empresa, expresó su confianza en que la vía quedará rehabilitada hacia
fines de este mes….
Fuente: http://www.travelupdate.com.pe/ampliando.asp?ID=18050

Una pequeña meseta, a la altura del kilómetro 83 de la vía férrea Ollantaytambo ‐ Machu Picchu Pueblo, se convirtió en
sitio perfecto para que los turistas que van por el Camino Inca aprecien el acueducto descubierto por el Instituto
Nacional de Cultura de Cusco. Tras ventilarse el hallazgo del canal en piedra sobre el Parque Arqueológico de Sala
Punku, que se extiende desde la quebrada de Huaytampo hasta el reservorio inca de Qhanabamba, delegaciones
australianas, estadounidenses y europeas se….
Fuente: http://www.larepublica.pe/regionales/05/06/2010/acueducto‐inca‐atrae‐turistas‐que‐se‐dirigen‐machu‐picchu‐0
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INDICADORES DE EMPLEO

Índice de empleo
El OSEL Cusco, reportó que el empleo formal
en empresas privadas de 10 y más
trabajadores en la ciudad del Cusco,
experimentó una caída de 0,2% para el mes de
marzo 2010 en comparación al mismo mes del
año 2009, mostrando un descenso continuo en
los tres primeros meses del año. Siendo la
rama de actividad transporte, almacenamiento
y comunicaciones la que contribuyó
principalmente a la contracción del empleo.

Gráfico N° 3
Ciudad de Cusco: Variación anual del empleo en empresas privadas
de 10 y más trabajadores
Marzo 2009 – Marzo 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.

Esto obedeció a la disminución de personal en Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, marzo
empresas de transporte de turistas a los 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
distintos circuitos arqueológicos y en agencias
de viajes que prestan servicio de guía de turismo, debido a la menor demanda a causa de la
temporada de lluvias.
Mientras que, la rama de actividad comercio contrarrestó el descenso del empleo, mostrando
un crecimiento del 5,5%, debido a la contratación de personal para la comercialización de
bebidas gaseosas y productos de abarrotes.

Contratos de mano de obra temporal
De acuerdo a información del MTPE, en la
región Cusco, en el mes de marzo de 2010 los
contratos de mano de obra temporal, se
incrementaron en 25,2% frente al mismo mes
del año anterior, al pasar de 1 mil 272 a 1 mil
593 contratos registrados.
En tanto, en el mes de marzo de 2010, los
contratos reflejaron un aumento de 28,5%
respecto al mes de febrero del mismo año.

Gráfico N° 4
Región Cusco: Evolución de los contratos de mano de obra
temporal
Marzo 2009 – Marzo 2010
2400

2 265

2000
1 729

1 729
1 601

1600

1 593

1 386
1 272

1 280

1 259
1 112

1200

1 054

1 240
1 052

800

400
Mar
09

Abr May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene Feb
10

Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE – Oficina de Estadística e Informática, marzo 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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Intermediación laboral
Por su parte, la Red CIL PROEmpleo Cusco en
el mes de marzo 2010 llegó a colocar 85
personas en el mercado laboral, lo que
significó un crecimiento de 136,1% en
comparación al mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 5
Región Cusco: Evolución de personas colocadas por la Red CIL
PROEmpleo
Marzo 2009 – Marzo 2010

Respecto a la variación acumulada del número
de colocados durante enero – marzo de 2010,
mostró un incremento de 25,0% en relación al
mismo periodo del año 2009.
Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE – Red CIL PROEmpleo, marzo 2010.
Elaboración: DRTPE – Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.

INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO

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

Créditos del sistema financiero
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Según información del BCRP, las colocaciones
en el mes de marzo 2010, llegaron a S/. 1
456,0 millones, mostrando un crecimiento de
21,1% respecto al mismo mes del año 2009,
esto fue sustentado por la mayor
participación la Caja Municipal Cusco con
28,1% y el Banco Continental con 20,4%. En
tanto, la variación mensual registró un
aumento de 2,6% en relación al mes de
febrero del mismo año.

1290,2
1249,2 1265,1
1201,9 1209,9 1228,7

1327,7

1366,7 1389,5

1420,3 1413,8 1419,2

1200

800

400

Mar
09

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Ene
10

Av. Micaela Bastidas S/N

2do Piso

E-mail: osel.cusco@gmail.com, cusco_osel@mintra.gob.pe

Feb

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

Asimismo, la mayor captación de créditos en el sistema financiero fueron en moneda nacional,
alcanzando un saldo de S/. 1 053,7 millones, lo que se traduce en el 72,4% del total de las
colocaciones.
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Depósitos del sistema financiero
El BCRP mediante el informe de coyuntura del
mes de marzo, informó que el saldo de
depósitos sumaron S/. 1 398,6 millones, lo que
significó un descenso de 8,0% frente al mes de
marzo de 2009, explicado principalmente por
las menores captaciones de las instituciones
bancarias que redujeron en 27,0% los
depósitos del sistema financiero.
Mientras que, la variación mensual en el mes
de marzo 2010 mostró un incremento de 0,8%
en los depósitos en comparación al mes de
febrero del mismo año; esto fue debido,
principalmente por los depósitos en moneda
nacional, totalizando S/. 850,2 millones.

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

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

Cusco, junio de 2010

Dirección:

Av. Micaela Bastidas S/N

2do Piso

E-mail: osel.cusco@gmail.com, cusco_osel@mintra.gob.pe

Teléfono: 084- 263588

