NOTA DE PRENSA N° 05 - 2018

EN MARZO DE 2018, EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ 1,6% EN LA CIUDAD DE CUSCO
La rama de actividad económica transporte, almacenamiento y comunicaciones impulsó este
resultado

E

l empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en la ciudad de Cusco, registró
un incremento de 1,6% en marzo de 2018, respecto del mismo mes del año anterior. Así informó
el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo (DRTPE) de Cusco, según resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo (ENVME).
La variación anual del empleo acumuló ocho meses de crecimiento continuo entre agosto de 2017 y
marzo de 2018. En este periodo, el mes de agosto de 2017 (4,5%) fue el que presentó la mayor
variación.
GRÁFICO No 1
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, MARZO 2017-MARZO 2018
(Variación porcentual)
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Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes
actual respecto del mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), marzo 2017-marzo 2018.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cusco.

El empleo presentó una variación anual positiva en las ramas de actividad económica transporte;
almacenamiento y comunicaciones (6,7%); comercio (2,2%); y servicios (0,4%). La rama industria
manufacturera tuvo una variación negativa (-0,2%).
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La rama transporte, almacenamiento y comunicaciones, mostró un incremento en la contratación de
choferes; vendedor de boletos; cobradores; counter; personal administrativo y guías turísticos en
empresas de trasporte terrestre de pasajeros; empresas de transporte ferroviario de pasajeros y de
carga; y en agencias de viajes y turismo.
En la rama comercio se incrementó la demanda de abarrotes y artículos de consumo masivo, lo que
originó la mayor contratación de auxiliares de despacho, operarios de almacén, vendedores, asistentes
administrativos y auxiliares de inventario en distribuidoras mayoristas y supermercados. Asimismo,
aumentó la demanda de productos en retails ferreteros y ferreterías, lo que justificó el requerimiento
de vendedores, cajeros, jefes de almacén, almaceneros y reponedores de productos.
En la rama servicios, se contrató un mayor número de recepcionistas, botones, cuarteleros, cocineros,
azafatas, mozos, lavanderos y ayudantes de cocina en la subrama restaurantes y hoteles, debido al
aumento de turistas nacionales y extranjeros en la ciudad.
GRÁFICO No 2
CIUDAD DE CUSCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS FORMALES DE 10 A MÁS
TRABAJADORES POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 2018/MARZO 2017
(Variación porcentual)
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Nota: La información corresponde al primer día de cada mes. La variación anual se refiere a la variación porcentual del mes
actual respecto del mismo mes del año anterior.
1/ Conformada por las subramas restaurantes y hoteles; enseñanza; establecimientos financieros; servicios sociales y
comunales; y servicios prestados a empresas.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), marzo de 2018.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cusco.
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