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EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE ICA CRECIÓ EN 7,6% EN ENERO
Las ciudades de Chincha y Pisco también presentaron un incremento del empleo

El empleo formal en el mes de Enero de 2007 respecto al mismo mes del año pasado,
denominado variación anual del empleo, se incrementó en 7,6% en la ciudad de Ica, 9,8% en
la ciudad de Chincha y en 0,7% en la ciudad de Pisco informó el Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, en
base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo a las
empresas de 10 a más trabajadores del sector privado.
En la ciudad de Ica, los sectores que mostraron el más alto crecimiento anual del empleo
fueron el sector electricidad, gas y agua con 20,1% y el sector transportes, almacenamiento y
comunicaciones con 19,1%. Asimismo, el sector que más influyó en el incremento anual del
empleo de esta ciudad fue el extractivo (agricultura, pesca y minería) explicando el 51,0% de
dicho crecimiento, siendo la subrama agricultura la que demandó mayor mano de obra en las
diferentes áreas de trabajo de cultivos como uva de mesa y espárrago, producción destinada
en su gran mayoría a China.
Por su parte, la ciudad de Chincha registró un aumento de la demanda laboral formal en los
sectores de transportes, almacenamiento y comunicaciones (52,9%), electricidad, gas y agua
(30,1%) y extractivo (20,9%). Entre los sectores que más contribuyeron a la variación anual
del empleo se encontraron el extractivo con 79,8%, el cual demandó mayor mano de obra
para los diferentes cultivos como los de uva de mesa que se exporta a Francia y Holanda, y
por el aumento de la producción e incremento de las tierras de cultivo del espárrago.
Respecto al crecimiento anual del empleo en la ciudad de Pisco, los sectores que registraron
las tasas de variación más altas fueron transportes, almacenamiento y comunicaciones
(85,9%); comercio (41,8%) ; y electricidad, gas y agua (34,4%). El sector que más impulsó el
incremento del empleo fue transportes, almacenamiento y comunicaciones con 49,7% debido
a la intensificación del transporte marítimo que requirió la contratación de estibadores y
desestibadores de productos de importación (Argentina) además de las labores de traslado
de chatarra.

Variación Anual del Empleo en Empresas de 10 a más Trabajadores de l Sector Privado
En las principales ciudades de la Región Ica
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Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-Ica.

Variación mensual del empleo
En cuanto a la variación mensual del empleo en enero 2007 respecto al mes de diciembre del
2006, las tres ciudades en estudio registraron una disminución. Ica tuvo una caída de 4,4%, la
cual es explicada por el sector servicios ( -11,3%), originada por la disminución de trabajadores
en la subrama de enseñanza (primaria, secundaria y superior) debido al término del año
escolar. También influyó el sector industria (-10,1%) debido al despido de trabajadores por la
disminución en la producción de alcachofa y espárrago a ser procesado para la selección,
corte, empaque y refrigerado.
Respecto a la ciudad de Chincha, se registró una caída de 3,9% debido a una reducción del
sector servicios de 21,5%, a causa de una disminución de personal administrativo en la
subrama de enseñanza (educación primaria, secundaria y superior) por el término del año
escolar. Asimismo, el sector extractivo registró una variación de -7,8% (agricultura, pesca y
minería) debido a la reducción de personal en las subramas pesca y agricultura; por el inicio
de la veda de anchoveta y la finalización de la cosecha temporal de espárrago, alcachofa,
piquillo y jalapeña, respectivamente.
En la ciudad de Pisco la variación mensual fue de -5,2%, influenciada por la reducción del
empleo en el sector extractivo en 26,1% (agricultura, pesca y minería), debido a la reducción
del personal para el recojo y cosecha de espárrago por el término de la campaña en la
subrama agrícola. También influyó el sector servicios con -6,5% debido a la reducción de
administrativos y docentes por el término de las actividades educativas correspondiente al año
2006 en la subrama educación.
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