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NOTA DE PRENSA Nº 03-2008
CHINCHA REGISTRÓ EL MAYOR CRECIMIENTO DEL EMPLEO EN EL 2007

E

l mayor crecimiento del empleo en la Región Ica, a lo largo del año 2007, se registró en la ciudad
de Chincha con un 19,0% en el mes de noviembre, seguido de la ciudad de Pisco con un 18,2% en
el mes de junio y la ciudad de Ica con un 15,9% en el mes de junio.

Estas variaciones se registraron respecto al mismo mes del año anterior. Así lo informó el Observatorio
Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, según la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo.

Variación Anual del empleo en Chincha, Ica y Pisco

E

L empleo en la ciudad de Chincha creció en 15,6% en el mes de diciembre de 2007, en
comparación con el mismo mes del año anterior. Esta variación se sustentó en el incremento de la
mano de obra en el sector industria (30,7%), comercio (5,9%) y transporte, almacenamiento y
comunicaciones (43,5%).

El empleo en el sector industria justificó su crecimiento en el procesamiento y enlatado de diversos
productos agroindustriales, los cuales son exportados a Estados Unidos y al mercado nacional. Entre los
productos tenemos: la uva red globe,
alcachofa, espárrago, aceite y harina
VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES
de anchoveta. Asimismo, destacó la
EN EL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN ICA
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fabricación de hilos y prendas de
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vestir.
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El empleo en el sector comercio se
respaldó por el incremento de
número de trabajadores ante la
mayor demanda de materias primas
agropecuarias, venta y distribución
de abarrotes, bebidas gaseosas y
cerveza,
productos farmacéuticos,
electrodomésticos, combustible y
accesorios para autos.
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Por su parte, el sector transporte
almacenamiento y comunicaciones
explicó su desempeño por la mayor
demanda de pasajes en el servicio
de transporte interprovincial terrestre
de pasajeros.
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), año base
mayo 2004.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.
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En la ciudad de Ica, el empleo creció en 14,0% respecto al mismo mes del año anterior. Esta variación se
sustentó en la mayor demanda de trabajadores por parte del sector extractivo (11,0%), industria (26,1%)
y servicios (8,6%).
En el primer caso, el sector extractivo, el resultado se sustentó en la subrama agrícola por inicio en la
campaña de cosecha de espárrago y uva, productos que se comercializaron a los mercados de Estados
Unidos, China y otra proporción al mercado nacional. También destacó la actividad de cosecha de
mandarina y páprika, así como la hibridación de semillas de sandía y melón.
En el sector industria sobresalieron las empresas agroindustriales en el procesamiento de espárrago,
alcachofa, pasta de tomate con destino a Inglaterra, España, Estados Unidos, Canadá, Japón y al
mercado nacional. También se deben mencionar las empresas que fabrican chocolates, dulces y
pasteles, además de las empresas que fabrican aceites y grasas de pepas de algodón.
En el sector servicios destacaron las subramas de enseñanza y establecimientos financieros. En el primer
caso, el incremento del personal se debió al inicio de las actividades educativas en el nivel superior
universitaria y en la formación y capacitación profesional particular. En cuanto a la subrama de
establecimientos financieros se requirió de personal para impulsar y mejorar los servicios ofrecidos en las
entidades bancarias y cajas municipales de ahorro y crédito, así como las Administradoras de Fondo de
Pensiones (AFPs) para los pases de afiliación y traspasos de otras AFPs.
Para el caso de la ciudad de Pisco, el empleo aumentó en 11,9%, justificado por la demanda de
trabajadores del sector extractivo (73,1%), industria (9,7%) y transporte almacenamiento y
comunicaciones (76,9%).
El sector extractivo destacó su crecimiento en la subrama agrícola por el inicio de la campaña de cosecha
espárrago, uva, tangelo con destino al extranjero, mercado nacional y al mercado local. Asimismo,
destacaron las empresas productoras de huevos, pollos y pavos.
Respecto al sector industria, su crecimiento se justificó por la mayor actividad de las empresas
agroindustriales en el procesamiento de espárrago con destino a Estados Unidos y Europa. Además,
destacó la fabricación de harina y aceite de anchoveta, la fabricación de hilos, telares y prendas de vestir,
así como la fabricación de estructuras metálicas.
Y en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones se incrementó el número de trabajadores
para labores de estiba y desestiba de chatarra en agencias marítimas.

Agradecemos su difusión.

Ica, febrero de 2008
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo Ica.
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