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EMPLEO REGISTRÓ UN LEVE CRECIMIENTO EN CHINCHA PERO CAYÓ EN ICA Y PISCO
El empleo formal en el mes de septiembre registró un ligero crecimiento en la ciudad de Chincha; sin
embargo este comportamiento en la Región fue contrarrestado por la caída que se produjo en Ica y Pisco,
según informó el Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica, según los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo
(ENVME), aplicada a las empresas privadas de 10 y más trabajadores.
Ciudad Ica
La variación negativa que se dio en la ciudad de Ica (0,7%) en el mes de septiembre de 2009, en
comparación con el mismo mes del año anterior, se originó en la menor captación de mano de obra en la
ramas de actividad industria (-23,7%). Este resultado se contrarresto por el comportamiento positivo de
las ramas de actividad extractiva (5,7%) y servicio (8,7).
Así, la rama industria debe su caída a la menor contratación de personal empleado en el procesamiento y
enlatado de productos agroindustriales como son la mandarina, el espárrago y tomate ante la menor
demanda de productos y poca materia prima. También, se registró una reducción en la producción de vino
y chocolates, productos que se exportan al mercado extranjero, nacional y local.
Atenuando la caída del empleo, se ubica la rama extractiva que empleó la mayor cantidad de mano de
obra; en la subrama agrícola debido a la mayor demanda y producción de uva y espárragos y por la
mayor producción de hibridación de semillas de tomate, productos con destino al mercado local y
nacional.
También mitigó la caída del empleo la rama de actividad servicios, gracias al buen comportamiento de las
subramas enseñanza, servicios financieros; y, restaurantes y hoteles. En el primer caso, el incremento de
trabajadores obedeció a la mayor contratación de personal para el segundo semestre académico en las
universidades e institutos tecnológicos. Respecto a la subrama servicios financieros se requirió de
personal para impulsar los servicios de crédito y servicios de afiliaciones de seguros ofrecidos en las
entidades bancarias y cajas rurales. La subrama restaurantes y hoteles incrementó sus trabajadores
debido a la mayor afluencia de turistas nacionales y extranjeros, y por la mayor demanda de servicios de
esparcimiento.
Ciudad Pisco
El empleo en la ciudad de Pisco tuvo una variación negativa de 3,1% en el mes de septiembre respecto al
mismo mes del año anterior, esta caída se debió al menor requerimiento de mano de obra por parte de las
ramas de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones (-55,1%), industria (-3,5%) y servicios
(-12,6%).
El empleo en la rama de actividad transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó una
disminución de trabajadores por la reducción del servicio de estiba y desestiba, dado por la disminución
de embarcaciones en el puerto de Pisco.
En el caso de la rama de actividad económica industria, mostró una disminución en el empleo por la
menor contratación de trabajadores para la fabricación de conserva de anchoveta, harina de pescado y
por la menor manipulación del espárrago, debido a la menor demanda y bajos precios de estos productos
en el mercado nacional y externo. Asimismo, la reducción del personal también se sustenta por la menor
demanda y fabricación de estructuras metálicas de acero y por las menores actividades de fabricación de
sacos de polipropileno.
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Por su parte, el empleo en la rama de actividad económica servicios presentó una menor demanda de
personal en las subramas servicios prestados a empresas; y, electricidad, gas y agua. En el primer caso,
la caída del empleo se debió a la menor contratación de personas dedicadas al servicio de asistencia de
envase, empaque y arrume de pescado y, en menor medida, el mantenimiento de terrenos de jardines.
Respecto a la subrama electricidad, gas y agua, disminuyó la mano de obra por la disminución de
servicios de instalación de energía eléctrica en la ciudad.
Ciudad Chincha
En el mes de septiembre, el empleo formal en la ciudad de Chincha, registró un crecimiento de 2,9%
respecto al mismo mes del año anterior, justificado por el mayor requerimiento de mano de obra por parte
de las ramas de actividad económica extractiva (14,5%), comercio (25,2%) y servicios (6,0%).
La rama de actividad económica extractiva presentó un crecimiento en el empleo por la mayor
contratación de mano de obra en la subrama agrícola, por el incremento de cosecha de espárrago,
mandarina y uva, debido a la mayor demanda de estos productos en el mercado local y nacional, también
aumentó la producción de aves y huevos; así como también se incrementaron las labores de limpieza de
los terrenos de cultivo.
La variación anual del empleo en la rama de actividad comercio se sustentó por la mayor venta y
demanda de alimentos entre los que destacaron los abarrotes, gaseosas, la venta de materias primas
agropecuarias y artículos de construcción.
Por su parte, la rama de actividad servicios demandó más trabajadores en las subramas enseñanza y
establecimientos financieros. En el primer caso, el incremento del empleo obedeció a la mayor
contratación de trabajadores por el aumento de la oferta de este servicio ya que se contrataron más
personal para el semestre y año académico en centros educativos. Respecto a los establecimientos
financieros, se requirió de personal para impulsar los servicios de crédito, así como también para la venta
de seguros en general.

Ica, noviembre 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 % septiembre 2009 – septiembre 2008)

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