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NOTA DE PRENSA Nº 08-2009
EL EMPLEO FORMAL EN LA REGIÓN ICA CAE POR CUARTO MES CONSECUTIVO

E

l empleo formal en la ciudad de Ica cayó -4,2% en el mes de mayo de 2009, en comparación con
el mismo mes del año anterior, según cifras extraídas de la Encuesta Nacional de Variación
Mensual del Empleo (ENVME).

Así lo informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica. Agregó que esta caída se dio por la menor captación de mano de obra en las ramas
de actividad extractiva (-7,7%) e industria (-17,2%) y, siendo la rama de actividad servicios la que
presentó una variación positiva (12,1%).
La actividad extractiva, utilizó la menor cantidad de mano de obra, en la subrama agrícola debido a la
menor producción, principalmente, de espárragos, uva y tomate, por la disminución de la demanda de
este producto en el mercado externo, y por el bajo precio de los mismos. Así como también por la menor
producción de hibridación de semillas de melón, sandía y pimientos, productos con destino a España, al
mercado local y nacional.
El empleo en la rama de actividad industria registró una variación negativa debido a la menor contratación
de personal empleado para el procesamiento y enlatado de productos agroindustriales por la menor
demanda de productos y el bajo precio de los mismos, entre ellos tenemos al espárrago, al tomate, la
mandarina y la uva, productos que se exportan principalmente a Estados Unidos.
Por su parte, la caída del empleo fue contrarrestada por el aumento de empleo en la rama de actividad
servicios, específicamente en la subrama servicios prestados a empresas, que se tradujo en instalaciones
eléctricas, igualmente los servicios para la custodia y transporte de valores, asistencia para los servicios
de reparación de pozos, empaque y traslado de espárragos. Asimismo se incrementó el personal por la
mayor demanda de servicios de telefonía.

Ciudad Pisco
El empleo en la ciudad de Pisco tuvo una variación de -2,6% en el mes de mayo respecto al mismo mes
del año anterior, esta caída se debió al menor requerimiento de mano de obra por parte de la rama de
actividad, transporte, almacenamiento y comunicaciones (-46,0%) e industria (-4,9%).
La rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones, mostró una disminución en el
empleo por la menor contratación de trabajadores en los servicios portuarios de estiba y desestiba, debido
a la disminución de arribo de embarcaciones al puerto de Pisco.
En el caso de la rama de actividad industria, mostró una disminución en el empleo por la menor
contratación de trabajadores para la fabricación de conserva de anchoveta, harina y aceite de pescado,
debido a la menor demanda de los productos en el mercado nacional e internacional. También influyó en
la caída de mano de obra, la menor demanda del espárrago, producto con destino a Estados Unidos.

Ciudad Chincha
En el mes de mayo, el empleo formal en la ciudad de Chincha, registró una caída de -1,9% respecto al
mismo mes del año anterior, justificado específicamente por el menor requerimiento de mano de obra por
parte de la rama de actividad económica industria (-15,6%), siendo la rama de actividad extractiva la que
presentó el mayor incremento en el empleo (20,7%).
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En la rama de actividad industria disminuyó el empleo por la reducción de personal para el procesamiento
y enlatado de los productos agroindustriales como son la alcachofa, la palta y el espárrago debido a la
menor demanda de dichos productos al mercado nacional e internacional; así como también bajó el nivel
de mano de obra por la menor demanda de prendas de vestir requeridas por el mercado local y del
exterior, principalmente de Estados Unidos. Asimismo, disminuyó la fabricación de harina y aceite de
pescado por no contar con materia prima.
La actividad extractiva contrarrestó la caída del empleo por el incremento de mano de obra en la subrama
agrícola debido a la mayor demanda de productos requeridos por el mercado regional y exterior, lo que
ocasionó un incremento de las labores de selección, cosecha, empaque y enfriado de espárrago, uva y
palta. También aumentó el volumen de trabajadores por la mayor demanda de huevos y pollos.

Ica, julio 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 Y
MÁS TRABAJADORES, POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
(Variación % mayo 2009 – mayo 2008)

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