GOBIERNO REGIONAL CUSCO
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2011

A propósito del Día del Trabajo:
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO FORMAL EN EMPRESAS PRIVADAS EN CUSCO
El empleo formal se recupera después de desastres climáticos a inicios de año de 2010

E

l Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cusco, con motivo de rememorar el día internacional del trabajo, expone los principales
cambios que sufrió la demanda laboral durante el año 2010 en la ciudad de Cusco, en base a los
resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) aplicada a empresas
privadas de 10 a más trabajadores.
La variación anual total registró una reducción del empleo en los primeros meses (enero y febrero)
alcanzando el -3,3% en febrero. Esta disminución se observó en las ramas de actividad servicios (-5,6%)
y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-2,4%) debido, principalmente, a la interrupción de las
actividades relacionadas con el turismo ante la situación de emergencia producida por los desastres
climatológicos en la Región. Cabe recordar que esta circunstancia disminuyó las visitas a nuestra ciudad,
sin embargo a partir del mes de marzo empezó una recuperación del empleo que registró en el mes de
mayo su crecimiento más sobresaliente (4,6%), decayendo nuevamente en los meses de agosto y
setiembre. Pero a finales de año cerró el periodo 2010 con variaciones positivas que llegaron a 2,4% en
diciembre 2010 respecto a diciembre 2009.
En el análisis por ramas de actividad fue el comercio la actividad que mantuvo un crecimiento sostenido
durante todo el año, llegando a su mayor expansión en diciembre donde registró 9,6% de variación
anual. Por su parte, la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones inició el año
con descensos que llegaron a -9,4% en el mes de marzo debido, principalmente, a la reducción de
personal en empresas de transporte de turistas, agencias de viajes y transporte ferroviario como
consecuencia de los cambios climatológicos a inicios de año, aunque estas actividades a partir del mes
de junio mostraron una recuperación que mantuvo las variaciones positivas hasta finales del año 2010.
Por su parte, la rama de actividad servicios mostró una reducción del empleo durante los tres primeros
meses del año por la caída del empleo en las subramas servicios prestados a empresas, enseñanza y
restaurantes y hoteles; pese a ello, en el mes de abril se mostró una evolución positiva del empleo que
alcanzó el 5,8% de crecimiento en el mes de mayo. Esta situación, sin embargo, nuevamente registró
una contracción del empleo entre julio y setiembre siendo agosto el mes donde se reportó la mayor
caída del empleo (-6,2%), en comparación al mismo mes del año anterior. Para los últimos meses del
año, los servicios mostraron un incremento del empleo respaldado por las actividades realizadas dentro
de la Región como el CADE 2010 que se efectuó en el Valle Sagrado de los Incas e influyó para terminar
el año con variaciones positivas del empleo.
Respecto a la rama de actividad industria, observamos que esta presentó un incremento del empleo
durante los primeros meses del año (enero a abril) y a partir del mes de mayo comenzó a descender el
empleo que se prolongó hasta el mes de diciembre, siendo en el mes de setiembre donde se registró la
variación más baja (-7,5%) respecto a setiembre del año 2009.
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Al conmemorar el "Día del Trabajo", debemos destacar la labor que realizan todos los trabajadores de
nuestra Región y la importancia de esta actividad (en todas sus formas) la cual dignifica al hombre. En
tal sentido, la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DirTrab) Cusco se une a este
reconocimiento y expresa su saludo a los trabajadores de Cusco y todo el Perú.
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Nota: La variación anual se refiere a la variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año
anterior.
1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros;
servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresa.
Fuente: MTPE - Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DirTrab - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco.

Cusco, mayo de 2011
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