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l empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores de la ciudad de Cusco 

registró un crecimiento de 6,8% en setiembre del 2015 con respecto al mismo mes del año 

anterior. Así informó, el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)  de la Dirección 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Cusco (DRTPEC), en base a los resultados de la 

Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). 

Según rama de actividades, aquellas que tuvieron influencia en este crecimiento del empleo, 

durante el periodo setiembre 2014 a setiembre 2015, fueron las actividades económicas de  

servicios (10,9%) y transporte y comunicaciones( 1,6%); por otro lado, las ramas que 

contrarrestaron  este crecimiento fueron industria (-1,7%) y comercio(-1,1%). 

En la rama de servicios, las subramas que influenciaron positivamente al crecimiento del  empleo  

fueron enseñanza y establecimientos financieros. 

En la subrama se enseñanza, las actividades educativas de enseñanza superior universitaria 

justificaron el incremento de la demanda laboral, con la contratación de personal  para docencia a 

tiempo completo y parcial, auxiliares de prácticas, como también administrativos para informes e 

orientación. 

Mientras que en la subrama de establecimientos financieros, el incremento de operaciones y 

transacciones en entidades financieras justificaron la variación positiva del empleo, pu es se 

contrató personal para las áreas de plataforma de atención, analistas de créditos, impulsadores de 

créditos y auxiliares de operaciones.  

Variación mensual 

En setiembre del 2015, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en la 

ciudad del Cusco tuvo una variación positiva (3,1%), en comparación al mes anterior, este 

comportamiento fue influenciado por las ramas de servicios (4,5%), comercio (0,8%), transporte y 

comunicaciones (0,7%); específicamente en la subrama de enseñanza, el inicio del semestre 

académico en algunos de centros de enseñanza superior universitaria,  influyo en la mayor 

contratación de personal docente y personal administrativo; mientras que en la rama de comercio 

el incremento de las ventas  en supermercados, empresas de distribución de alimentos y 
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EN SETIEMBRE, EL EMPLEO CRECIO EN 6,8% EN LA CIUDAD DEL CUSCO 

Las ramas de actividad servicios, transportes y comunicaciones impulsaron este crecimiento 
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comercialización de artículos de plásticos, influyeron en la contratación de personal para las áreas 

de preventas , ventas, cajeras, reponedores y almacén. 

 

 

 

 

Nota: La información corresponde al primer día de cada mes.  
1/ Comprende las subramas electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, enseñanza, establecimientos financieros y seguros, 
servicios sociales y comunales, y servicios prestados a empresas.  
2/ La variación mensual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mes anterior.  
3/ La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.  
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), setiembre  2015.  
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de Cusco. 
 
 

Agradecemos su difusión. 
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