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NOTA DE PRENSA Nº 01-2009
CHINCHA LIDERÓ CRECIMIENTO DEL EMPLEO A FINALES DEL AÑO PASADO

E

l empleo formal en la ciudad de Chincha creció en 4,1% en el IV trimestre de 2008, en
comparación con el mismo trimestre del año anterior, según indica la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo (ENVME).

El Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de
Ica, informó que esta variación se sustentó en el incremento de mano de obra en las ramas de la actividad
extractiva (11,7%), comercio (26,6%) y servicios (9,0%), contrarrestado por la disminución del empleo en
la industria (-1,6%).
La mayor demanda de trabajadores en la rama de actividad extractiva se presentó, en la subrama
agrícola por el desempeño de la campaña de amarre, deshoje, cosecha y raleo de uva, así como también
por la mayor cosecha de espárrago, producto con destino al mercado nacional y extranjero. También se
incrementó la mano de obra para la ejecución de labores de limpieza de terrenos agrícolas.
Por otra parte, el empleo en la actividad comercio se respaldó por la mayor venta y demanda de
productos farmacéuticos; así como por la comercialización de productos electrodomésticos.
En tanto, en relación al crecimiento del empleo en la rama servicios destacaron las subramas de
enseñanza y establecimientos financieros. En el primer caso, el incremento de personal se debió a la
mayor demanda de trabajadores en universidades, institutos y servicios sectoriales. En cuanto a la
subrama de establecimientos financieros, se requirió de personal para impulsar los servicios de crédito y
colocaciones ofrecidos en las entidades bancarias debido a la mayor captación de ahorristas por la
campaña navideña.
En la industria disminuyó el empleo por la reducción de personal para el procesamiento y enlatado de los
productos agroindustriales como son la alcachofa y el espárrago. Asimismo, disminuyó la fabricación de
hilos y prendas de vestir.
Ica
Por su parte el empleo formal en la ciudad de Ica, registró un incremento de trabajadores de 0,5%
respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a la mayor demanda de mano de obra por parte de la
rama de actividad servicios (14,3%), comercio (15,3%) y extractiva (0,3%), y por la menor demanda de
trabajadores en la rama de actividad industria (-6,8%).
En la rama de actividad de 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 contratación de trabajadores en las universidades, institutos, servicios sectoriales y academias preuniversitarias producto del incremento en la demanda de servicios educativos, lo que llevó incluso a la
apertura de 2 turnos académicos en el segundo semestre del año. En la subrama servicios prestados a
empresas aportaron los servicios de instalaciones eléctricas, mantenimiento del sistema eléctrico de alta
tensión y actividades de arquitectura e ingeniería, igualmente los servicios para la custodia y transporte de
valores.
En cuanto a la subrama de establecimientos financieros, se requirió de personal para impulsar y mejorar
los servicios de crédito ofrecidos en las entidades bancarias, cajas municipales y rurales de ahorro y
crédito debido a la mayor captación de ahorristas; las entidades financieras requirieron personal para las
áreas de créditos, colocación de tarjetas de crédito, así también, para la venta de seguros en general.
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La variación trimestral del empleo en la actividad comercio se sustentó por la mayor demanda de
alimentos entre los que destacaron las golosinas, helados, la venta de materias primas agropecuarias; así
como la apertura de un local para la venta de artículos de materiales de construcción.
La actividad extractiva incrementó la demanda de trabajadores en la subrama agrícola por el aumento de
personal en la campaña de deshoje, raleo y cosecha de uva y espárrago, que se comercializan al
mercado internacional, nacional y local, también destacó el empleo por parte de las empresas dedicadas
a la hibridación de las semillas de melón.
En tanto, la caída del empleo en la rama industria se dio por la menor demanda de mano de obra para el
procesamiento y enlatado de productos agroindustriales para la exportación como el espárrago, la
alcachofa y la mandarina. Asimismo, la menor producción de vinos y la fabricación de dulces y pasteles
disminuyeron el empleo.
Pisco
En relación a Pisco, el empleo en esta ciudad creció en 0,4% respecto al mismo trimestre del año anterior.
Las ramas que sustentaron el incremento fueron transporte, almacenamiento y comunicaciones (36,6%) y
extractiva (8,7%), contrarrestadas por la actividad industria (-1,1%).
La rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones, demandó más trabajadores debido a
las empresas que desarrollan labores de estiba y desestiba de minerales, en las agencias marítimas.
A su turno, el incremento de trabajadores en la rama de actividad extractiva se presentó en la subrama
agrícola por mayor cosecha de espárrago, que se comercializa al mercado nacional y local. Asimismo,
destacaron las actividades de labores de limpieza de los terrenos agrícolas. También, aportaron las
empresas que se dedican a la crianza de pavos y pollos por la campaña navideña.
La actividad industria, tuvo una caída en el empleo debido a la menor contratación de trabajadores en el
procesamiento y enlatado del producto agroindustrial como es el espárrago. Asimismo, la reducción del
personal también se sustenta por la menor fabricación de estructuras metálicas de acero, y la limpieza
de oxido en las barras de acero en la industria siderúrgica, así como por las menores actividades de
fabricación de los envases de plástico y sacos de polipropeno.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN TRIMESTRAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE
10 Y MÁS TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, EN EL SECTOR PRIVADO
(Variación % IV trimestre 2008 – IV trimestre 2007)

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

Ica, febrero de 2009

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