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LA REGION ICA MANTIENE UN CRECIMIENTO SOSTENIDO EN EL EMPLEO
EN SUS PRINCIPALES CIUDADES

El Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo OSEL ICA, informa
que el crecimiento del nivel de empleo formal en las principales Ciudades de esta Región, en las empresas de 10 a más
trabajadores del sector privado, en el mes de Noviembre del 2006 y respecto a igual mes del año anterior continúa
incrementándose en forma general: Ica (16,5%), Pisco (8,9%) y Chincha (3,7%). Observándose así el crecimiento
Socioeconómico de las principales Ciudades de la Región Ica, según el estudio realizado por la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Con estos indicadores cabe destacar que a los once meses del 2006 el Empleo tuvo un crecimiento de 14,8% para la
Ciudad de Chincha, 10,2% en la Ciudad de Ica y 7,1% en la Ciudad de Pisco, respecto a igual período del año 2005, este
crecimiento se debe principalmente a los Sectores Extractivos (Agricultura, Pesca y Minería) e Industria; siendo el más
representativo el sector Agricultura el cuál requiere de mayor mano de obra para las diferentes áreas de trabajo, los
principales productos de cultivo son: el espárrago, la alcachofa, el ají páprika, la palta hass, la cebolla, la uva; la producción
de las semillas hídricas como el melón, la sandía, el tomate, el pepinillo, la lechuga y los cítricos como: el limón, el tangelo,
la naranja y la mandarina;.los cuales en su gran mayoría son destinados para la exportación hacia los Estados Unidos,
Francia y Países Asiáticos entre otros. La Industria a su vez influye a través del procesamiento del espárrago y la alcachofa,
entre los principales productos.
De otro lado es importante resaltar el crecimiento del Empleo en el Sector de Transportes y Comunicaciones en la Ciudad de
Chincha (38,6%), este crecimiento se explica por la mayor demanda de transporte interprovincial en los meses de Abril y
Agosto; Así como por el incremento en los servicios de televisión por cable lo cual obligo a este sector a la contratación de
personal para atender su creciente demanda.
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Fuente: MTPE – Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración : DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-Ica.
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