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EL EMPLEO EN LA CIUDAD DEL CUSCO CRECIO EN 7,4% EN EL MES DE ABRIL
La rama servicios impulsó la demanda de personal

E

L empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores, registró un
crecimiento de 7,4% en el mes de abril del 2013, respecto al mismo mes del año
anterior,sustentado principalmente por la mayor demanda de trabajadores en las ramas
de actividad económica servicios (8,6%) y comercio (6,9%). Así lo informa 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).
En la rama de actividad económica servicios el crecimiento del empleo se atribuyó a la subrama
enseñanza por la contratación de docentes para el inicio del año escolar e inicio del semestre
académico de institutos y universidades, también justificó el aumento del empleo la subrama
establecimiento financieros y seguros, en los cuales se requirió mayor personal para
desempeñarse como analista de crédito, debido al aumento de intermediación financiera.
Asimismo, la rama comercio contribuyó al crecimiento, debido a la mayor contratación de
trabajadores en las empresas dedicadas a la venta de abarrotes, artículos de ferretería,
alimento y maquinaria pesada; debido a la mayor demanda de productos durante las épocas
de fiesta, y mayor dinamismo económico en la región.

Variación mensual
En cuanto a la variación mensual del empleo, en las empresas privadas formales de 10 y más
trabajadores, creció en 4.9% en el mes de abril respecto al mes anterior, influenciado por el
buen desenvolvimiento del empleo en la ramaeconómica de servicios (0.7%) principalmente
por la participación significativa de la subrama de enseñanza, debido a una mayor contratación
de trabajadores docentes de educación superior, como consecuencia de la apertura del
semestre académico.También contribuyó en menor medida la subrama servicios sociales y
comunales.

Observatorio socio Económico Laboral (OSEL) - Cusco
Esquina Av. Micaela Bastidas y la Av. Alcides VigoS/N 2do Piso
Teléfonos (084)- 263588
E-mail: osel.cusco@gmail.com / cusco_osel@mintra.gob.pe

CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
PRIVADAS FORMALES DE 10 Y MÁS TRABAJADORES SEGÚN RAMA DE
ACTIVIDAD ECONÓMICA , ABRIL 2013
(Porcentaje)

Industria manufacturera

6,7

0,3

1,2

Variación mensual

2,2
1,2

Transporte almacenamiento y
comunicaciones

8,6

Servicios 1/

7,0

Total
-2,0

Variación anual

6,9

Comercio

4,9
0,0

2,0

4,0

6,0

7,4
8,0

10,0

12,0

14,0

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.
1/Incluye las subramas de electricidad, gas y agua; restaurantes y hoteles; enseñanza, establecimientos financierosy
seguros; servicios sociales y comunales; y servicios prestados a empresa.
2/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mismo mes del año anterior.
3/ Variación del empleo del mes en estudio respecto al mes anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo, abril 2013.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral Cusco.
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