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NOTA DE PRENSA Nº 09-2007
EMPLEO FORMAL CRECIÓ 14,9% EN CHINCHA EN AGOSTO
La mayor demanda de trabajadores se registró en los sectores Industria y Servicios

E

l empleo formal en la ciudad de Chincha creció en 14,9% en el mes de agosto de 2007 respecto al
mismo mes del año anterior, explicado principalmente en la mayor demanda de trabajadores en el
sector industria (42,3%) y servicios (11,2%), 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 del empleo en el sector industria se debió a la mayor demanda de mano de obra para el
procesamiento y enlatado de diversos productos agroindustriales, los cuales son exportados a Estados
Unidos, entre los que se encuentran el espárrago y la anchoveta. Asimismo, se demandó trabajadores
para la fabricación de vinos, piscos y champagne. La industria textil demandó trabajadores para la
fabricación de prendas de vestir.
Respecto al sector servicios, el incremento del empleo se dio principalmente en la subsector enseñanza y
electricidad, gas y agua. En lo referente a enseñanza el aumento del empleo obedeció al inicio del primer
semestre académico en las universidades e institutos privados. En cuanto a electricidad, gas y agua el
crecimiento de trabajadores se dio por los servicios de cobro, reparaciones y evaluación de pérdidas de
electricidad.

Variación Anual del empleo en Pisco e Ica
En la ciudad de Pisco, el empleo creció en 10,9%, respecto al mismo mes del año pasado. Esta
variación se sustentó en el incremento de personal en el sector industria (8,8%) y al sector transporte,
almacenamiento y comunicaciones (98,3%). Respecto al sector industria el incremento de mano de obra
fue justificado por el procesamiento del espárrago el cuál es comercializado a Estados Unidos y Europa.
Asimismo, se demandó mayor empleo para la producción de sacos de polipropeno, harina y aceite de
pescado.
El crecimiento en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones se sustentó principalmente en
el incremento del número de trabajadores por el aumento de servicios de estiba y desestiba de minerales,
fierro y chatarra en agencias marítimas, así como en la mayor demanda de trabajadores para servicios de
transporte terrestre interprovincial de pasajeros.
De otro lado, el empleo en la ciudad de Ica creció en 6,3% los sectores de mayor importancia en el
crecimiento del empleo fueron el sector industria (23,8%) y servicios (12,9%). En el primer caso fue
impulsado por el incremento de personal en las empresas agroindustriales debido al mayor procesamiento
y elaboración de alcachofa, espárrago, brócoli, tomate, mandarina y palta los cuales son comercializados
a Estados Unidos, Europa, Japón, Canadá y al mercado nacional. Asimismo destacó la contratación de
trabajadores para la fabricación de cadenitas de oro.
En el sector servicios, el aumento del empleo se debió principalmente a la subsector establecimientos
financieros debido al requerimiento de personal por la mayor demanda de préstamos, créditos, cobranzas
y captación de ahorristas. En cuanto al incremento del personal en el subsector de restaurantes y hoteles
se debió a la contratación de mayor personal por parte de las empresas dedicadas a la venta de pollos a la
brasa.
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VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES
DEL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LA REGIÓN ICA
(Variación anual agosto 2007 - agosto 2006)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

Agradecemos su difusión.

Ica, Noviembre, 2007

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

Nota técnica: la información del empleo de agosto es en base a información recogida en las empresas de
10 a más trabajadores hasta el 5 agosto de 2007.
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