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NOTA DE PRENSA Nº 03 - 2010
EL EMPLEO FORMAL CRECE EN ICA Y PISCO, PERO CAE EN CHINCHA
Industria y servicios impulsaron crecimiento de empleo formal en enero

s

El empleo formal en enero de este año registró un leve crecimiento en la ciudad de Ica y Pisco; sin embargo no
sucedió lo mismo en la ciudad de Chincha donde el empleo disminuyó, según lo informó el Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, en base a los resultados de
la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME), aplicado a las empresas privadas de 10 y más
trabajadores.
Ciudad de Pisco
En la ciudad de Pisco, el empleo formal registró un crecimiento de 2,7%, en enero de este año respecto al mismo
mes de 2009, el cual se debió principalmente por la mayor presencia de trabajadores en la rama de actividad
industria (8,1%), seguido en menor medida por las ramas de actividad servicios (6,7%) y comercio (17,5%).
La rama de actividad industria justifica su crecimiento en el empleo por la mayor contratación de trabajadores en
labores de limpieza de oxido de barras de acero y en la fabricación de envases y cubiertas flexibles de polipropileno.
Asimismo, por la mayor producción de conserva de espárrago y por la elaboración de harina y aceite de pescado.
En lo que respecta a la rama de actividad servicios, el incremento se debió a las subramas de servicios prestados a
empresas y a la subrama enseñanza. En el primer caso, las empresas presentaron una mayor presencia de
trabajadores dedicadas al servicio de asistencia de empaque y arrume de harina de pescado; así como también la
manipulación del tangelo debido a una mayor demanda de este producto. En el segundo caso, el incremento de
trabajadores obedeció a la contratación de personal por el aumento de alumnos en educación primaria y
secundaria.
El incremento del empleo en la rama de actividad comercio se justificó por el aumento de ventas de productos
farmacéuticos y combustibles como el GLP.
Ciudad de Ica
En la ciudad de Ica el empleo formal creció en 1,1% en el mes de enero de 2010 en comparación con el mismo mes
del año anterior. Este incremento se debió principalmente al mayor requerimiento de mano de obra en la rama de
actividad de servicios (20,5%) e industria (4,0%). Sin embargo, este resultado se contrarresto con el
comportamiento negativo en la actividad extractiva (-3.2%).
El incremento del empleo en la rama de actividad servicios, se sustentó por la mayor contratación de trabajadores
en las subramas de enseñanza, de servicios prestados a empresas; y de restaurantes y hoteles. En la subrama
enseñanza, el incremento de trabajadores en el periodo enero 2009 – enero 2010 se debió a la mayor contratación
de personal por inicio del primer y segundo semestre académico en universidades privadas. Respecto a la subrama
servicio prestados a empresas aportaron los servicios de mantenimiento de sistema eléctrico de alta tensión, así
como los servicios de manipulación de espárrago. En tanto la subrama de restaurantes y hoteles incrementó sus
trabajadores debido a la mayor demanda de servicios de esparcimiento y atención en restaurantes.
En la rama de actividad industria el empleo se incrementó por la mayor contratación de trabajadores para el
procesamiento y enlatado de productos agroindustriales como son el espárrago y la pasta de tomate, debido a la
mayor demanda de estos productos.
En tanto, la rama de actividad extractiva se vio atenuado por la menor cantidad de mano de obra en la subrama
agrícola, debido a la reducción de cosecha de uva por la baja demanda en el mercado exterior.
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Ciudad de Chincha
Otro panorama se observa en la ciudad de Chincha, donde el empleo formal registró una caída de 7,1% en el mes
de enero 2010 respecto al mismo mes del año anterior. El cual se debió por la menor captación de personal en la
rama de actividad industria (-11,3%), seguida en menor medida por la actividad extractiva (-3,0%).
En la rama de actividad económica industria, la disminución de mano de obra se sustentó por la menor fabricación
de conservas y enlatados de alcachofa y espárrago, debido a la menor demanda de este producto en el mercado
externo. También se debió por la menor producción de prendas de vestir y menor actividad en la fabricación de
hilaturas de fibras textiles.
En el caso de la rama de actividad extractiva, la subrama agrícola presentó la mayor disminución de trabajadores,
justificado por la reducción de cosecha de uva y espárrago como consecuencia de la menor demanda de estos
productos en el mercado externo. De igual modo, disminuyó el empleo por las menores labores de limpieza y
mantenimiento de terreno de cultivo.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2010
(Porcentaje)

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.

Agradecemos su difusión.
Ica, abril de 2010

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

Av. Grau Nº 148 2do. Piso, teléfono (056)-219233
E-mail: ica_osel@mintra.gob.pe
Web: www.regionica.gob.pe

