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CHINCHA: EL EMPLEO CRECIÓ POR SEXTO MES CONSECUTIVO

E

I empleo formal en la ciudad de Chincha creció en 21,8% en el mes de junio de 2008, en
comparación con el mismo mes del año anterior, según indica la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME).

Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica. Agregó que esta variación se sustentó en el incremento de mano de obra en el sector
industria (21,7%), extractivo (29,5%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (103,8%).
El empleo en el sector industria, justificó el crecimiento del empleo por el procesamiento y enlatado de
diversos productos agroindustriales, los cuales son exportados a Estados Unidos, al mercado nacional y
local. Entre los productos tenemos la alcachofa, espárrago, algodón, palta, el aceite y harina de
anchoveta. Asimismo, sobresalieron las empresas que fabrican repuestos para maquinarias pesadas; y,
la fabricación de prendas de vestir y conos de hilo.
El empleo en el sector extractivo, se respaldó por el incremento del número de trabajadores en la
subrama agrícola por inicio de campaña de deshoje de la uva, así como la cosecha de algodón,
espárrago, mandarina y uva con destino al exterior, al mercado nacional y local. También destacó el
empleo por parte de las empresas dedicadas a la producción de huevos, pollos y pavos.
El aumento del empleo formal en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, explicó su
incremento del número de trabajadores por la mayor demanda del servicio de transporte interprovincial
terrestre de pasajeros y transporte de cargas asociado al crecimiento de la dinámica económica regional y
debido al incremento de la flota de buses y a la restricción del plan tolerancia cero que exige la presencia
de un chofer alterno y la contratación de vendedores de boletos de ruta y controladores de los pasajeros
en los ómnibus respectivos. También se incrementó la mano de obra en el área de servicios para labores
de limpieza.
Ciudad Ica
El empleo en la ciudad de Ica registró un incremento en 3,2%, justificado por la demanda de trabajadores
del sector extractivo (2,6%), servicios (7,6%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (8,4%)
respecto al mismo mes del año anterior.
La variación anual del empleo en el sector extractivo demandó más trabajadores en la subrama agrícola
por inicio en la campaña de cosecha de espárrago, uva, palta, naranja y algodón, productos que se
comercializan a los Estados Unidos, al mercado nacional y local. Así también destacaron las actividades
de deshoje, mantenimiento y limpieza del terreno de cultivo; y, por el incremento del empleo por parte de
las empresas dedicadas a la hibridación de las semillas de melón y sandía.
De otro lado en el sector servicios destacaron las subramas de establecimientos financieros y servicios
prestados a empresas. En el primer caso, el incremento del personal se debió por la mayor demanda de
servicios de intermediación financiera provenientes de las cajas municipales de ahorro y crédito los que
requirieron personal para las áreas de créditos y captación de ahorristas. En la subrama servicios
prestados a empresas destacaron los servicios de instalaciones eléctricas en actividades de arquitectura
e ingeniería, así como los servicios para la custodia y transporte de objetos de valor y por los servicios de
alquiler de maquinarias agrícolas.
El sector transporte, almacenamiento y comunicaciones, justificó su crecimiento en el empleo por la mayor
demanda del servicio de transporte interprovincial terrestre de pasajeros y por el servicio de entrega de
documentos postales.
Ciudad Pisco
El empleo formal en la ciudad de Pisco registró una caída de 0,5% respecto al mismo mes del año
anterior, a causa de la reducción de la demanda de empleo por parte de los sectores económicos
servicios (19,7%) e industria (0,5%).
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La caída del empleo en el sector servicios se sustentó en las subramas; restaurantes y hoteles; y,
establecimientos financieros. El primer subsector fue afectado por la lenta recuperación de los locales de
restaurantes y hoteles y la poca afluencia del turismo en esta ciudad debido al terremoto que afectó a la
ciudad en el mes de agosto 2007.
Por su parte, la subrama establecimientos financieros, la disminución del personal se debió por la poca
demanda de servicios de créditos en las entidades bancarias y cajas municipales de ahorro y crédito
debido a la menor captación de ahorrista.
Respecto al sector industria explicó la disminución del empleo por la reducción de trabajadores por el bajo
procesamiento y enlatado de productos agroindustriales como es el espárrago, la harina y aceite de
pescado, la fabricación de estructuras metálicas, igualmente destacó la fabricación de hilos, plásticos y
sacos de polipropileno.
Esta variación anual negativa fue contrarrestada por el sector extractivo, explicando su crecimiento del
empleo en la subrama agrícola por inicio en la campaña de cosecha de tangelo, mandarina y espárrago,
productos que se comercializan al exterior, al mercado nacional y local; así como también por el
incremento del empleo por parte de las empresas dedicadas a producción de huevos, pollos y pavos.
Agradecemos su difusión.
Ica, agosto 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 % junio 2008 – junio 2007)

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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