ICA

NOTA DE PRENSA Nº 04-2009
DEMANDA LABORAL NEGATIVA EN LAS TRES CIUDADES

E

l empleo formal en la ciudad de Ica cayó -3,4% en el mes de febrero de 2009, en comparación con
el mismo mes del año anterior, según indica la Encuesta Nacional de Variación Mensual del
Empleo (ENVME).

Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ica. Agregó que esta caída se dio por el menor requerimiento de mano de obra
en las ramas de la actividad industria (-14,1%), extractiva (-0,6%) y servicios (-1,9%).
El empleo en la rama de actividad industria registró una variación negativa debido a la menor contratación
de mano de obra para el procesamiento y enlatado de productos agroindustriales y al bajo precio de los
mismos, entre ellos espárrago y pasta de tomate, productos exportados a Estados Unidos y España. Así
también se registra una menor producción de pisco y vino y la reducción de productos metálicos.
El empleo en la actividad extractiva demandó menor número de trabajadores en la subrama agrícola por
la poca necesidad de la fuerza laboral para la cosecha y cultivo de espárrago y
mandarina, los que se comercializan en el mercado internacional, nacional y local. Así también bajó el
nivel del empleo por parte de las empresas dedicadas a la hibridación de semillas de páprika, melón y
pimiento. Además se redujo el empleo en las empresas agrícolas debido al término de la labor de limpieza
de sus terrenos.
Por su parte, la rama de actividad servicios presentó una variación negativa en la subrama enseñanza.
Esta disminución se dio en el segundo semestre del año académico debido a la reducción de personal en
las universidades, institutos tecnológicos, colegios secundarios y primarios que concluyeron su año
académico.

Ciudad Pisco

El empleo en la ciudad de Pisco tuvo una disminución de 4,8% en el mes de febrero respecto al mismo
mes del año anterior, justificado esencialmente por la rama de actividad industria (-7,8%), transporte,
almacenamiento y comunicaciones (-40,9%) así como servicios (-4,3%).
En el caso de la rama de actividad industria, tuvo una caída en el empleo por la menor contratación de
trabajadores; debido al bajo procesamiento y enlatado del producto agroindustrial. También influyó la
caída del precio internacional como es el caso del espárrago, al igual que la reducción en la producción
de estructuras metálicas de acero, sacos de polipropileno y conos de hilo.
La rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones, mostró una disminución en la
contratación de mano de obra en las empresas que desarrollan labores de estiba y desestiba por la menor
carga y descarga en las agencias marítimas.
El empleo en la rama de actividad servicios presentó una disminución de demanda de trabajadores en el
subsector servicios prestados a empresas, debido a la menor contratación de personas dedicadas al
servicio de manipulación de uvas y a la asistencia de empaque y arrume de harina de pescado.
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Ciudad Chincha

Por su parte, el empleo formal en la ciudad de Chincha, registró una caída de 3,3% respecto al mismo
mes del año anterior, esto debido al menor requerimiento de mano de obra por parte de la rama de
actividad económica industria (-4,2%), extractiva (-5,5%) y comercio que registró una variación positiva
(55,2%).
La rama de actividad industria tuvo una disminución en el empleo debido a la menor demanda de prendas
de vestir requeridas del exterior, por el menor procesamiento y enlatado de productos agroindustriales
como son: la uva, la alcachofa y el espárrago; así como también por la poca fabricación de conos de hilos
y prendas de vestir.
La actividad extractiva utilizó menor cantidad de mano de obra en la subrama agrícola debido a la
disminución de las labores de selección, cosecha, empaque y enfriado de uva, espárrago, maíz y
mandarina. También disminuyó el volumen de trabajadores por la poca demanda de huevos y gallinas
ponedoras, así como por la menor ejecución de labores de limpieza de terrenos agrícolas.
La rama de actividad comercio contrarrestó la caída del empleo por la mayor venta de abarrotes,
combustibles, productos electrodomésticos, productos farmacéuticos y por la apertura de un local
especializado en la venta de materiales de construcción.

Ica, abril de 2009
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 DEL SECTOR PRIVADO
(Variación % febrero 2009 – febrero 2008)
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Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.
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