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NOTA DE PRENSA Nº 14-2007
EL EMPLEO FORMAL CRECIÓ EN LA CIUDAD DE ICA
EN 11,9% EN OCTUBRE
Los sectores industria y extractivo sustentaron el crecimiento en esta ciudad

S

egún los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENMVE),
aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores, en el mes de octubre de 2007 la ciudad
de Ica tuvo un crecimiento de 11,9%, respecto al mes de septiembre del presente año. Esta
variación se sustentó en el dinamismo del sector industria (14,1%) y extractivo (13,3%), informó el
Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Ica.
El crecimiento en el sector industria fue justificado por la mayor actividad en las empresas
agroindustriales para el procesamiento de alcachofa y espárrago con destino a Estados Unidos, Canadá,
España e Inglaterra. Asimismo, destacó la fabricación de pasta de tomate, dulces y pasteles. Respecto al
sector extractivo este explicó su crecimiento por el comportamiento de la subrama agrícola debido al
inicio de la campaña de cosecha, selección, corte y empaque de espárrago el cual se comercializa a
Estados Unidos y al mercado local, así como también a la actividad de raleo de uva.

VARIACIÓN MENSUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES
EN EL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE LA REGIÓN ICA
(Variación % octubre 2007 – septiembre 2007)

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), año base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

Para el caso de la ciudad de Chincha, el empleo aumentó en 7,1% respecto al mes de septiembre y se
justificó en la mayor demanda de trabajadores del sector extractivo (31,6%) y el sector de transporte,
almacenamiento y comunicaciones (17,2%). Para el caso del sector extractivo, el crecimiento del empleo
fue explicado por la subrama agrícola debido a la cosecha temporal de espárrago, deshoje y cubierta de
papel de la uva. El crecimiento del empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones se
sustentó principalmente por la mayor demanda de servicios terrestre interprovincial de pasajeros
En la ciudad de Pisco se presentó un incremento del empleo en 5,4%, sustentado por el sector extractivo
(20,5%) e industria (6,0%). El sector extractivo explicó su crecimiento por el comportamiento de la
subrama agricultura debido al inicio de la campaña de cosecha de espárrago. Respecto al sector industria
su crecimiento fue justificado por la mayor actividad de las empresas agroindustriales en el
procesamiento de espárrago con destino a Estados Unidos. Asimismo, destacaron las empresas que
fabricaron estructuras metálicas.
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Variación Anual del empleo en Chincha y Pisco

E

l empleo formal en la ciudad de Chincha creció en 9,6% en el mes de octubre de 2007 respecto al
mismo mes del año anterior. Este resultado se respaldó, principalmente, en la mayor demanda de
trabajadores en el sector extractivo (13,2%) e industria (8,8%). Para el primer sector fue
importante desempeño de la subrama agrícola por el inicio de la campaña de mantenimiento del terreno y
cosecha de espárrago, palto, algodón, mandarina y la producción de huevos, pollos y pavo.
Respecto al sector industria, el aumento del empleo se debió al incremento de mano de obra para el
procesamiento y enlatado de diversos productos agroindustriales, los cuales son exportados a Estados
Unidos y al mercado nacional, entre los que se encuentran el espárrago, alcachofa, aceite y harina de
anchoveta. Asimismo destacó la fabricación de prendas de vestir. Otro producto de importancia destacó la
fabricación de piscos y vinos.
VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES EN EL SECTOR PRIVADO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES
DE LA REGIÓN ICA
(Variación % octubre 2007 – octubre 2006)

Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), año base mayo 2004.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

En la ciudad de Pisco, el empleo creció en 3,8%, respecto al mismo mes del año pasado. Esta variación
se sustentó en el incremento de personal en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones
(125,2%) y al sector industria (9,8%). El crecimiento del sector transporte, almacenamiento y
comunicaciones se sustentó, principalmente, en el incremento del número de trabajadores por el aumento
de servicios de estiba, desestiba y traslado de minerales y chatarra en agencias marítimas.
Respecto al sector industria el aumento del empleo se debió a la mayor demanda de mano de obra en las
empresas agroindustriales para el mayor procesamiento, fabricación, conservas y enlatado de espárrago,
aceite, harina de anchoveta y sacos de polietileno, los cuales son comercializados a Estados Unidos y al
mercado nacional, así como también destacó la fabricación de estructuras metálicas.

Agradecemos su difusión.

Ica, diciembre de 2007
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
Dirección Regional de Trabajo y promoción del Empleo Ica.
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