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CUSCO REGISTRÓ INCREMENTO DEL EMPLEO EN EL MES DE JULIO
El empleo registró crecimiento anual de 4,9% en comparación a julio del 2010

E

l Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo de Cusco, reportó que, el empleo formal en empresas privadas de 10 y más trabajadores
creció en 4,9% para el mes de julio 2011 respecto al mismo mes del año anterior, debido
principalmente, a la mayor demanda de trabajadores en las ramas de actividad servicios (6,3%) y
comercio (6,1%), según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME).
La rama de actividad servicios (6,3%) sustentó el aumento del empleo por la mayor demanda de
trabajadores en las subramas enseñanza y establecimientos financieros, principalmente. En la primera
subrama, se debió a la mayor demanda de trabajadores en los centros de educación básica (primaria y
secundaria) y superior (universitaria). En la segunda subrama se observó el incremento del empleo en
las cajas municipales para la promoción de créditos a pequeñas y medianas empresas y en bancos
comerciales por la ampliación de la capacidad instalada y apertura de nuevas agencias.
Para el caso de la rama de actividad comercio (6,1%), el aporte del crecimiento del empleo, fue
respaldado por el mayor requerimiento de trabajadores para la comercialización de productos
agropecuarios y animales vivos. Así también, se incrementó la demanda de personal para la venta de
materiales de construcción y ferretería (mayólicas, acabados y accesorios para el hogar).
Por otro lado, la rama de actividad industria contrarrestó el crecimiento del empleo en 8,8%, explicado
por la reducción de trabajadores en empresas dedicadas a la fabricación de muebles y mobiliarios para
oficinas. Asimismo, en empresas que se dedican a la elaboración de productos de panadería; y, en la
fabricación de joyas.
Variación mensual
La variación mensual del empleo en la ciudad del Cusco registró un crecimiento de 0,7%, respecto al
mes de junio del mismo año. Explicado por el incremento de personal en la rama de actividad servicios
(1,2%), debido principalmente por la mayor demanda de trabajadores en la subrama restaurantes y
hoteles y establecimientos financieros. En la primera subrama se justificó por el aumento de turistas
por ser temporada alta. Para la segunda subrama fue justificada por el incremento de créditos
bancarios por campañas de fiestas patrias.
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(Porcentaje)

Cifras preliminares
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: DirTrab - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Cusco.
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