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A SETIEMBRE, SE REGISTRÓ INCREMENTO DEL EMPLEO FORMAL
Cusco experimenta crecimiento del empleo por doce meses consecutivos

E

l empleo formal en la ciudad del Cusco registró un incremento de 9,9% para el mes de setiembre
del 2011 respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente, a la mayor demanda de
trabajadores en las ramas de actividad servicios (11,1%) y comercio (10,8%). 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.
La rama de actividad servicios (11,1%) respaldó este crecimiento debido al incremento de trabajadores
en la subrama enseñanza principalmente en los centros de formación superior universitaria y técnica;
asimismo, en los centros de educación primaria y secundaria. A su vez, en la subrama de
establecimientos financieros y seguros fue sustentado por la mayor demanda de trabajadores para el
otorgamiento de créditos a microempresas en las cajas municipales de ahorro y crédito; como también
por el incremento de agencias bancarias y ampliación de su capacidad instalada.
Otra actividad que también aportó al crecimiento del empleo, fue la rama de actividad comercio
(10,8%), justificado por el aumento de trabajadores para la comercialización de artículos de ferretería y
materiales de construcción. Además, la mayor demanda de personal para el expendio de alimentos y
productos de primera necesidad y abarrotes, así como para la venta de productos agropecuarios y
animales vivos.

Variación mensual
En cuanto a la variación mensual del empleo, en el mes de setiembre de 2011, la ciudad del Cusco
experimentó un crecimiento de 0,6% respecto al mes anterior. Esto fue explicado por el incremento de
personal en la rama de actividad comercio (3,0%), debido principalmente a la mayor demanda de
trabajadores para la comercialización de artículos de ferretería y materiales de construcción y la venta
de prendas de vestir.
Por su parte, la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones reportó un
crecimiento mensual de 1,1% justificado principalmente por el aumento de trabajadores en empresas
de telecomunicaciones y agencias de viajes y turismo.
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CI U DA D D E C US C O: V AR IA CI ÓN M EN SU A L Y AN U AL D E L EM PL E O EN EM PR E SA S PR IV A D A S D E
10 Y M Á S TR AB A JA D OR E S , S E G ÚN R AM A S D E A CT IV I DA D E C ON ÓM I C A , S ET I EM B R E 2 01 1
(Porcentaje)

Nota: Cifras preliminares
1/ Incluye las subramas electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros y
seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresas.
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.

Cusco, Noviembre de 2011
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