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NOTA DE PRENSA Nº 07-2007
PISCO ENCABEZA EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN CON UN
18,2% EN JUNIO
El crecimiento del empleo en esta ciudad se sustentó en el desempeño de los sectores transporte, almacenamiento y
comunicaciones e industria

E

l empleo formal en la ciudad de Pisco creció en 18,2% en el mes de Junio de 2007 respecto al
mismo mes del año anterior y se sustentó principalmente por la mayor demanda de trabajadores
en el sector transportes, almacenamiento y comunicaciones (246,9%) e industria (11,0%), informó
el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
de Ica, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME),
aplicada en empresas de 10 y más trabajadores del sector privado.

El aumento en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones se sustentó principalmente en el
incremento del número de trabajadores para labores de estiba y desestiba de chatarra, fierro y minerales y
productos como el espárrago verde, así como en la mayor demanda de transporte interprovincial terrestre
de pasajeros.
En el sector industria, el aumento del empleo se debió al incremento de trabajadores para la selección,
corte, empacado y refrigerado del espárrago, para ser comercializado a Europa y EEUU, a la mayor
producción de sacos de polipropileno y en el caso de otros productos, a la producción de la pasta de cacao
y las conservas de anchoveta.

Variación anual del empleo en Ica
En la ciudad de Ica, el empleo creció en 15,9%, respecto al mismo mes del año pasado. Esta variación
se sustentó en el incremento de personal en el sector industria (37,4%) y al sector extractivo (6,7%). En
el primer caso, fue justificado por la mayor demanda en el mercado norteamericano, de productos como
la alcachofa, mandarina, espárrago y palta.
En el segundo caso, el crecimiento del sector extractivo se sustentó en la subrama agrícola por inicio de
la campaña temporal de poda y amarre de la uva de mesa, la cosecha de espárrago y páprika.

Variación mensual del empleo en Ica y Chincha

S

egún la encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo en junio 2007 respecto al mes de
mayo de 2007 la ciudad de Ica tuvo un crecimiento de 11,7%. Esta variación se sustentó en el
incremento de personal en el sector extractivo (16,5%) e industria (13,7%), el sector extractivo
explicó su crecimiento en la subrama agricultura por el inicio de campaña temporal de poda de uva y por
la cosecha del espárrago verde, mandarina y páprika. Respecto al sector industria su incremento fue
justificado por la mayor actividad de las empresas agroindustriales por inicio de cosecha temporal de
mandarina y palta.
Para el caso de la ciudad de Chincha, el empleo aumentó en 4,3%, justificado por el aumento de personal
en el sector extractivo (11,5%), en las subramas agricultura y pesca. En el primer caso el incremento de la
subrama se sustentó por inicio de la poda de uva, la cosecha de palta y mandarina. En el segundo caso en
la subrama pesca, fue debido al aumento temporal de pesca de anchoveta.
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VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES
EN EL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LA REGIÓN ICA
(Var. % Junio 2007-Junio 2006)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación del Empleo (ENVME)
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica

Agradecemos su difusión.
Ica, Agosto 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL)
Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo Ica
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