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PISCO OCUPA EL PRIMER LUGAR EN EL EMPLEO FORMAL

A

l mes de noviembre de 2009, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME), aplicada a las empresas de 10 y más trabajadores, el empleo formal creció en las tres ciudades de la
Región, presentando el mayor crecimiento del empleo la ciudad de Pisco, seguido de Chincha e Ica. Así lo informó
el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.
Ciudad Pisco
En el mes de noviembre, la variación anual del empleo formal en la ciudad de Pisco se incrementó en 9,0%
respecto al mismo mes del año anterior, este crecimiento se debió al mayor requerimiento de mano de obra por
parte de las ramas de actividad extractiva (47,0%), industria (8,3%) y comercio (14,7%).
La actividad extractiva concentró la mayor fuerza laboral en la subrama agrícola explicada por el desempeño de las
actividades como, la cosecha de espárrago, raleo de uvas y por la mayor producción de aves.
La mayor demanda de trabajadores en la rama de actividad industria se justifica por la mayor contratación de
empleados en las labores de limpieza de oxido de barras de acero, en la fabricación de harina y aceite de pescado y
por la mayor manipulación del espárrago, debido a la mayor demanda de estos productos en el mercado nacional e
internacional. Asimismo, el incremento del personal también se sustenta por las mayores actividades de fabricación
de envases y cubiertas flexibles de polipropileno.
Por su parte, el empleo en la rama de actividad comercio se respaldó por la mayor venta y demanda de productos
farmacéuticos.
Ciudad Chincha
El empleo formal en la ciudad de Chincha, registró un crecimiento de 4,2% en el mes de noviembre respecto al
mismo mes del año anterior, explicado por el mayor requerimiento de mano de obra por parte de las ramas de
actividad económica extractiva (6,0%), industria (2,8%) y servicios (5,7%).
El incremento del empleo en la rama de actividad extractiva se sustentó por el número de trabajadores en la
subrama agrícola debido a la necesidad de mano de obra para la cosecha de espárrago y raleo de uva, como
consecuencia de la mayor demanda de estos productos en el mercado local, nacional e internacional. Asimismo, el
aumento de la mano de obra también se debió a la mayor producción de huevos y aves.
La variación anual del empleo en la rama de actividad industria, se sustentó por el incremento de mano de obra en
la fabricación de conservas y enlatados de alcachofas y espárragos debido a la mayor demanda de estos productos,
y a la producción de harina y aceite de pescado debido a la superior captura de anchoveta. El mayor número de
trabajadores se sustenta también por la mayor demanda y fabricación de prendas de vestir e hilos.
La rama de actividad servicios demandó mayor número de trabajadores en las subramas enseñanza y
establecimientos financieros. El incremento del empleo para el primer caso obedeció a la mayor contratación de
trabajadores por inicio del segundo semestre académico en los centros de educación superior. Para el caso de la
subrama establecimientos financieros se requirió de personal para impulsar los servicios financieros de crédito,
plataforma y ahorro, así como también los servicios de afiliaciones de seguros ofrecidos en las entidades bancarias
y cajas municipales.
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Ciudad Ica
En relación a Ica, el empleo en esta ciudad creció en 1,6% en el mes de noviembre de 2009, en comparación con el
mismo mes del año anterior. Las ramas de actividad que sustentaron el crecimiento fueron servicios (11,1%),
comercio (11,0%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (0,6%).
La rama de actividad servicios presentó un crecimiento gracias al buen comportamiento de las subramas
enseñanza, establecimientos financieros y restaurantes y hoteles. En la subrama enseñanza, el incremento de
trabajadores se dio por la mayor contratación de personal por inicio del segundo semestre académico en las
universidades e institutos. La subrama establecimientos financieros solicitó personal para impulsar los servicios de
crédito y servicios de afiliaciones de seguros ofrecidos en las entidades bancarias y cajas rurales. Asimismo, la
subrama restaurantes y hoteles aumentó el personal debido a la mayor afluencia del público a los servicios
hoteleros y restaurantes.
En tanto, el empleo en la rama de actividad comercio se incrementó por la mayor demanda de alimentos entre los
que destacaron los abarrotes, golosinas, helados y bebidas gaseosas, así como la importación e instalación del
sistema de riego por goteo y la venta de materias primas agropecuarias.
Por su parte, la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones justificó un incremento en el
personal por el aumento del servicio de transporte, debido a la mayor venta de pasajes al interior del país, como por
la venta de servicios de telecomunicaciones.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS DE 10 Y
MÁS TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, NOVIEMBRE 2009
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1/ Incluye las actividades agricultura y pesca.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.
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