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EL EMPLEO EN PISCO EN LENTA RECUPERACIÓN
Los sectores servicios y comercio son los más afectados

S

I bien el empleo en la ciudad de Pisco creció en 2,0% en el mes de abril de 2008, en comparación
con el mismo mes del año anterior, los sectores servicios y comercio presentan un comportamiento
negativo post sismo del 15 de agosto 2007, según informó el Observatorio Socio Económico
Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.

El sector servicios viene decreciendo desde septiembre del año 2007, así en abirl de 2008 llegó a
disminuir en 30,5%; mientras que el sector comercio, desde el mes de septiembre de 2007, también
muestra el mismo comportamiento del sector servicios, ya que ha venido decreciendo desde septiembre
2007 llegando a reducir la demanda del empleo en 24,6% en abril de 2008, según indica la Encuesta
Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
El empleo formal en el sector servicios fue afectado por las subramas establecimientos financieros; y
restaurantes y hoteles. El primero se debió a la menor demanda de créditos en las entidades bancarias y
cajas municipales de ahorro y crédito. En cuanto a los restaurantes y hoteles fue afectado por el deterioro
de estos locales y la poca afluencia del turismo en esta ciudad, la que aún no se recupera en su totalidad,
afectándose de forma indirecta los servicios complementarios de esta subrama: comercio, transporte
almacenamiento y comunicaciones.
El sector comercio, explicó su baja demanda de empleo por la falta de intermediación comercial en los
productos farmacéuticos, materias primas agropecuarias, venta de abarrotes, bebidas gaseosas, entre
otros.
El crecimiento formal del empleo en la ciudad de Pisco se incrementó en 2,0% en el mes de abril de 2008
en comparación con el mismo mes del año anterior, el cual se sustentó en los sectores económicos
industria (9,9%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (79,2%) y extractivas (4,9%).
El empleo formal en el sector industria, el más dinámico, justificó su crecimiento en el procesamiento y
enlatado de diversos productos agroindustriales, los cuales son exportados a Estados Unidos y al
mercado nacional y local. Entre los productos tenemos al espárrago, aceite y harina de anchoveta.
Asimismo, sobresalieron las empresas que fabrican estructuras metálicas de acero, la producción de
curtido y adobo de pieles; y, la fabricación de telares y conos de hilo.
El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones demandó más trabajadores debido a las
empresas que desarrollan labores de estiba, desestiba y el traslado de minerales, productos agrícolas y
tubos en las agencias marítimas; y, por la mayor demanda de transporte interprovincial terrestre de
pasajeros.
El empleo en el sector extractivo explicó su crecimiento en la subrama agrícola por inicio en la campaña
de cosecha de espárrago, uva y tangelo productos que se comercializan en el mercado nacional e
internacional; así como también por el incremento del empleo por parte de las empresas dedicadas a la
producción de huevos, pollos y pavos.
Ciudad Chincha
El empleo en la ciudad de Chincha creció en 24,7% respecto al mismo mes del año anterior, los sectores
que sustentaron el incremento del empleo en abril fueron el sector industria (27,1%), seguido del sector
extractivo (27,0%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (70,0%).
El empleo formal registró un incremento de trabajadores en el sector industria debido al procesamiento y
enlatado de diversos productos agroindustriales, los cuales fueron exportados a Estados Unidos y al
mercado nacional, entre los productos tenemos a los espárragos, la alcachofa, la palta y, el aceite y
harina de anchoveta. También destacaron las empresas que elaboran pisco, vino y champagne,
igualmente la fabricación de hilos y prendas de vestir.
El empleo en el sector extractivo, se respaldó por el incremento de número de trabajadores en la subrama
agrícola por inicio de campaña de cosecha de espárrago, uva y mandarina con destino al exterior, al
mercado nacional y local.
__________________________________________________________________________________________________________
Av. Grau Nº 148 2do. Piso, teléfono (056)-219233
E-mail: ica_osel@mintra.gob.pe
Web: www.regionica.gob.pe

Por su parte, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones explicó el incremento del empleo
por la mayor demanda de pasajes en el servicio de transporte interprovincial terrestre de pasajeros.
Ciudad Ica
El empleo formal en la ciudad de Ica registró una caída de 0,7% respecto al mismo mes del año anterior,
a causa de la reducción de la demanda de empleo por parte del sector extractivo (-7,6%), por la
disminución de trabajadores en la subrama de agricultura ya que se término de cosecha de cultivo de
espárrago, uva, algodón, naranja, mandarina y cebolla; así como por el fin del proceso de la hibridación y
polinización de las semillas de zapallo, melón y pepino.
El empleo formal registró un incremento de trabajadores en el sector industria debido al procesamiento y
enlatado de diversos productos agroindustriales, los cuales fueron exportados a Estados Unidos, Canadá
y Japón entre los productos tenemos al espárrago, alcachofa, la pasta de tomate y el aceite y grasas de
pepa de algodón. Así también, destacó la elaboración del pisco, vino y champagne, igualmente la
fabricación de dulces y pasteles.
Por su parte, el crecimiento anual del empleo en las empresas en el sector comercio, fue impulsado por la
mayor demanda de materias primas agropecuarias, venta y distribución de abarrotes, bebidas gaseosas,
productos farmacéuticos y combustibles, así como la venta de productos electrodomésticos.

Agradecemos su difusión.
Ica, junio de 2008

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

Anexo N° 1
CIUDADES ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS
DE 10 A MÁS TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % abril 2008 – abril 2007)
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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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