ICA

NOTA DE PRENSA Nº 14-2008
CHINCHA OCUPA EL PRIMER LUGAR EN EL EMPLEO CON 8,0% DE CRECIMIENTO

S

egún la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME) el empleo formal en la
ciudad de Pisco creció en 8,0% en el mes de septiembre de 2008, en comparación con el mismo
mes del año anterior.

Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica. Esta variación del empleo se sustentó en el incremento de mano de obra en las ramas
de la actividad extractiva (19,7%), industria (2,2%), y comercio (22,1%).
La mayor demanda de trabajadores en la rama de actividad extractiva se presentó, específicamente, en la
subrama agrícola por el desempeño en la temporada de deshoje, cosecha, selección, empaque y enfriado
de uva y cosecha de espárrago, que se comercializan al mercado internacional, nacional y local; también
destacó el empleo demandado en la actividad de crianza de pavos por inicio de campaña navideña.
También se incrementó el volumen de mano de obra para la ejecución de labores de limpieza de terrenos
agrícolas.
El empleo en la rama de actividad industria, justificó su crecimiento por el procesamiento y enlatado de
diversos productos agroindustriales, entre los cuales tenemos al espárrago, a la alcachofa y a la palta que
se comercializaron al exterior y al mercado nacional. Asimismo, sobresalió la fabricación de prendas de
vestir, la fabricación de champagne y conos de hilo.
La variación anual del empleo en la actividad comercio se sustentó por la mayor venta de espárragos,
abarrotes, así como la venta de productos electrodomésticos e insumos agrícolas.

Ciudad Pisco
Para el caso de la ciudad de Pisco, el empleo registró un incremento de 4,9%, entre septiembre 2008 y
septiembre 2007, causado por la mayor demanda de trabajadores en la rama de actividad extractiva
(19,1%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (46,2%), e industria (2,7%).
La rama de actividad extractiva incrementó su demanda de trabajadores en la subrama agrícola por la
necesidad de la fuerza laboral por la cosecha de espárrago y uva, también destacó las actividades de
abrillantado, etiquetado y encajonamiento de mandarina, y naranja tangüelo.
El aumento del empleo en la rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones, explicó su
incremento de número de trabajadores por las labores de estiba y desestiba de minerales, y alimentos por
parte de las agencias marítimas ante el mayor arribo de navíos al puerto.
La actividad industria, justificó su crecimiento en el empleo por el procesamiento y enlatado de diversos
productos agroindustriales, con destino a los Estados Unidos, al mercado nacional y local. Entre los
productos exportados está el espárrago, aceite y harina de pescado. Asimismo sobresalió la fabricación
de estructuras metálicas de acero, y la limpieza de oxido en las barras de acero en la industria
siderúrgica, la fundición de estaño. También, la fabricación de los envases de plásticos, contenedores y
sacos de polipropeno.

Ciudad Ica
Por su parte el empleo formal en la ciudad de Ica, registró un incremento de 2,8% respecto al mismo mes
del año anterior, debido al requerimiento de mayor mano de obra por parte de la rama de actividad
industria (11,7%), y servicios (19,7%), este crecimiento fue contrarrestado por el sector extractiva (-3,8%).
__________________________________________________________________________________________________________
Av. Grau Nº 148 2do. Piso, teléfono (056)-219233
E-mail: ica_osel@mintra.gob.pe
Web: www.regionica.gob.pe

El empleo formal en la rama industria, justificó su crecimiento en el procesamiento y enlatado de diversos
productos agroindustriales, los cuales son exportados a los Estados Unidos, al mercado nacional y local.
Entre todos los productos exportados el principal es el espárrago, siguiéndole en importancia la pasta de
tomate y la elaboración de aceite, grasas de la pepa de algodón y la fabricación de vinos.

En la rama de actividad servicios destacaron las subramas de enseñanza, servicios prestados a
empresas y establecimientos financieros. En el primer caso, el incremento de personal se debió a la
mayor demanda de trabajadores de las universidades. En la subrama servicios prestados a empresas
destacaron los servicios de instalaciones eléctricas en actividades de arquitectura e ingeniería. En cuanto
a la subrama establecimientos financieros, se requirió de personal para impulsar y mejorar los servicios de
crédito ofrecidos en las cajas municipales y rurales de ahorro y crédito debido a la mayor captación de
ahorristas quienes requirieron personal para las áreas de créditos.

De otro lado el empleo en la rama de la actividad extractiva, tuvo una caída debido al menor número de
contratación de trabajadores en la subrama agrícola por término de campaña de cosecha de uva y
espárrago, así como por la caída del empleo por parte de las empresas dedicadas a la hibridación de las
semillas de melón, sandía y pepino.

Ica, noviembre de 2008

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

Anexo N° 1
CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A
MÁS TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % septiembre 2008 – septiembre 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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Anexo N° 2
CIUDAD DE CHINCHA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % septiembre 2008 – septiembre 2007)

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

Anexo N° 3
CIUDAD DE PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS
TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % septiembre 2008 – septiembre 2007)

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

Anexo N° 4

CIUDADE ICA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 A MÁS TRABAJADORES,
POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % septiembre 2008 – septiembre 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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