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El presente reporte tiene como finalidad conocer la evolución de los principales indicadores de la
producción, el empleo y en el sector financiero, sectores básicos en el desarrollo regional. Para ello, el
Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica presenta una serie de indicadores económicos,
laborales y financieros a fin de tener un panorama de la evolución de la economía regional.
La información que se presenta en el reporte sobre los indicadores del Valor Bruto de la Producción,
exportaciones, créditos del sistema financiero, morosidad y Proempleo corresponden al mes de agosto
2009, mientras que para el empleo, inversión del Gobierno Regional, contratos temporales corresponde
al mes de septiembre 2009.
De acuerdo a los resultados del informe, los indicadores que han registrado una variación negativa son
exportaciones, índice del empleo y los contratos temporales. Asimismo, han registrado un incremento
positivo la actividad agropecuaria, minera, servicios gubernamentales y financieros.
El indicador de la producción regional presentó un incremento de 9,2% en agosto respecto al mismo
periodo del año 2008, influenciado principalmente por el sector agropecuario, minería, servicios
gubernamentales y servicios financieros, contrarrestado parcialmente por la contracción en pesca y
electricidad.
Las exportaciones también presentan una disminución de -13,1% respecto al mismo mes del año
anterior, explicado por la menor venta de productos tradicionales como son los productos mineros y
los derivados del petróleo, así como también por los no tradicionales debido a las producciones
pesqueras y agropecuarias.
El empleo formal en el mes de septiembre 2009, en la ciudad de Ica, cayó en -0,7% respecto al mismo
periodo del año pasado, debido a la menor demanda de trabajadores en el sector industria. El contrato
de mano de obra temporal sufrió una caída de 12,4%, respecto a las personas colocadas 128
consiguieron empleo a través de la RED CIL de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del
Empleo, mientras que el sector financiero mantiene su dinamismo de 22,3% en moneda nacional.

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN

Valor bruto de la producción
El indicador del Valor Bruto de la Producción
de bienes de la Región Ica, en el mes de agosto
de 2009 tuvo un incremento de 9,2%, respecto
al mismo mes del año anterior, siendo
influenciado principalmente por el desempeño
favorable de la actividad agropecuario (18,6 %)
y minero (1,5%).

Gráfico N° 1
Región Ica: Variación anual del valor bruto de la
producción de bienes y agropecuaria
Enero 2008 – Agosto 2009
(Variación porcentual)

Según información del Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), en agosto del 2009 el
sector agropecuario en la Región Ica, presentó
Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística,
un crecimiento de 18,6%, respecto al mismo
agosto 2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.
mes del año anterior, este aumento se sustentó
por el subsector agrícola (27,3%) y el subsector
pecuario (0,5%). En el caso del subsector agrícola el impacto se dio por la mayor producción de
espárrago, tomate, maíz amarillo duro, alcachofa y cebolla cabeza amarilla; respecto al subsector
pecuario su dinamismo se debió al aumento de huevos, leche y carne vacuno.

Inversión del Gobierno Regional

Según las cifras del Ministerio de Economía y
Finanzas la inversión destinada a proyectos,
(Prefactibilidad, factibilidad y definitivos)
ejecutados por el Gobierno Regional de Ica, de
enero a septiembre de 2009 presentó una
variación negativa de -33,2% respecto al mismo
período del año 2008, este menor porcentaje se
debe a que en el año 2008 las inversiones
fueron mayores debido a la reconstrucción de
las ciudades de Ica, Pisco y Chincha después del
terremoto ocurrido el 15 de agosto de 2007.

Gráfico N° 2
Región Ica: Variación anual de la inversión
del gobierno regional
Enero 2009 – Septiembre 2009
(Variación porcentual)

Nota: Inversión son los gastos destinados a proyectos que comprenden el estudio
(Prefactividad, factividad y definitivos), los gastos para la elaboración de perfiles que se
aplican a la inversión por mandato legal y la ejecución de obras; incluye la contratación de
los servicios necesarios, así como la adquisición de inmuebles, equipos, vehículos y
materiales para la realización de los mismos. Asimismo, considera los gastos que
correspondan a proyectos cuyo resultado implicará la mejora en la productividad, a través
del cambio o la variación sustancial de procesos y/o tecnología utilizados por la entidad.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanza (MEF), noviembre 2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Así, en el mes de septiembre de 2009 la
inversión destinada a proyectos mostró una
variación negativa de 35,8% respecto al mismo
mes del año anterior, la inversión fue de S/. 6
849 507 y los proyectos que mayor inversión demandaron fueron agricultura (S/. 2 465 203), Gobierno
Regional (S/. 1 845 092), educación (S/. 1 426 969), Ministerio Público (S/. 372 781), producción (S/.
327 582), transportes y comunicaciones (S/. 217 865), y salud (S/. 114 481).

Exportaciones
De acuerdo a la información del BCRP en la
Región Ica, en agosto de 2009 hubo un
descenso de las exportaciones totales en un
13,1% en comparación con el mismo mes del
año anterior, explicado principalmente por
las
menores
ventas
de
productos
tradicionales (-15,8%) principalmente mineros
como el hierro y estaño, pese a las mayores
ventas de productos pesqueros y derivados
del petróleo. Asimismo los productos no
tradicionales disminuyeron su venta (-1,6%),
lo cual fue resultado por las menores
exportaciones de productos agropecuarios
como: espárragos frescos y en conserva,
mangos, paltas, naranjas y pimiento así como
productos pesqueros, entre ellos mariscos y
pescados en conserva.

Gráfico N° 3
Región Ica: Variación anual del valor de las
exportaciones totales y agropecuarias
Enero 2008 – Agosto 2009
(Variación porcentual)

Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística, agosto
2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

INDICADORES DE EMPLEO

Índice de empleo
La Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica,
registró desde febrero de 2009 la reducción
del empleo, reflejado en la disminución de la
tasa de crecimiento del índice del empleo en
empresas de 10 y más trabajadores. En
septiembre del 2009, el empleo anual registró
una caída 0,7%, respecto a similar me del año
anterior, sustentado principalmente por la
disminución de contratación de mano de
obra en la rama industria (-23,7%).

Gráfico N° 4
Ciudad de Ica: Variación anual del empleo en empresas
de 10 y más trabajadores
Enero 2008 – Septiembre 2009
(Variación porcentual)

Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores
asalariados del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

El empleo en la rama de actividad industria
registró una variación negativa, la cual se dio
por la menor contratación de personal para el procesamiento y enlatado de productos agroindustriales
debido a la menor demanda de productos, poca materia y bajos precios de los mismos, entre ellos el
espárrago, el tomate, la mandarina y la uva, productos que se exportan al mercado extranjero, nacional y
local.

Contratos de mano de obra temporal
Durante el año 2009, la menor tasa de
variación de contratos temporales se
evidenció en el mes de enero (-71,5%),
registrado por la DRTPE en la Región Ica,
y a partir del mes de febrero presentó un
incremento en la variación anual de
contratos temporales, de otro lado se
llegó a evidenciar la mayor contratación de
mano de obra temporal en el mes de junio
con 285,9% respecto al mismo mes del
año anterior.
Así, en el tercer trimestre del año 2009 en
el mes de septiembre se presentó una
disminución en el empleo de mano de
obra en los trabajadores temporales con 12,4% respecto al mismo mes del año
2008.

Gráfico N° 5
Región Ica: Variación anual de los contratos
de mano de obra temporal
Enero 2008 – Septiembre 2009
(Variación porcentual)

Nota: Cifras preliminares.
-La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores contratados
del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE – Dirección de Estadística e Informática, septiembre 2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Intermediación laboral
A través de la RED CIL de la DRTPE en
la Región Ica, de enero - agosto 2009 se
colocaron en el mercado de trabajo 23,2%
del total de los colocados de la bolsa de
empleo (551 colocados), esto debido a la
mayor demanda de empleo de las diversas
empresas. Respecto a la demanda de los
empresarios el mayor requerimiento de
mano de obra fue en el grupo de los
agricultores, seguido de los trabajadores de
los servicios y los vendedores.

Gráfico N° 6
Región Ica: Evolución del número de personas colocadas a
través de la RED CIL
Enero 2008– Agosto 2009
(Número de colocados)

Nota: Cifras preliminares.
De otro lado, según la información de la
Fuente: MTPE - RED CIL PRO Empleo, agosto 2009.
RED CIL en el mes de agosto 2009,
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
consiguieron empleo 128 personas y las
mayores colocaciones fueron en los
grupos de los agricultores y trabajadores de los servicios (36 y 28 respectivamente); mientras que las
empresas demandaron 941 puestos de trabajos y dentro de las ocupaciones más requeridas se
encontraron los agricultores y los vendedores.

INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en el sistema financiero
Según el BCRP en la Región Ica, para el mes de
agosto 2009 el total de créditos en moneda
nacional aumentó en 22,3% frente a la caída de
la moneda extranjera (-4,4%).
Así, en el mes de agosto, el crédito en el sector
privado creció 10,5%, respecto al mismo mes
del año 2008, por su parte las empresas
bancarias aumentaron sus colocaciones en 9,3%
y las microfinancieras en 13,6%; respecto a éstas
últimas son las empresas financieras las que
presentaron el mayor dinamismo (46,2%),
seguidas de las Entidades de Desarrollo de la
Pequeña y Microempresa (Edpymes) (45,6%),
cajas municipales y cajas rurales (13,4% y 6,3%
respectivamente).

Gráfico N° 7
Región Ica: Variación anual de los créditos en moneda
nacional del sistema financiero
Enero 2009 – Agosto 2009
(Variación porcentual)

Nota: La variación porcentual del mes indicado respecto al mismo mes del año
anterior.
Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística, agosto
2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Morosidad en el sistema financiero
El BCRP indica que, en el mes de agosto del
2009 en la región Ica, la tasa de morosidad en
moneda nacional del sistema financiero se
incrementó a 3,9%, dicho incremento es mayor
con 1,1 puntos porcentuales en morosidad en
comparación al mismo mes del año pasado.
De otro lado, en el mes de agosto, la morosidad
en moneda nacional fue menor con 3,3% puntos
porcentuales respecto a la morosidad en moneda
extranjera (7,2%). Así mismo las empresas
bancarias presentaron un índice bajo de
morosidad (4,4%), frente a las empresas
microfinancieras que registraron un nivel más
alto (6,4%).

Gráfico N° 8
Región Ica: Tasa de morosidad en moneda nacional en
el sistema financiero
Enero 2009 – Agosto 2009
(Porcentaje de colocaciones brutas)

Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística, agosto
2009.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.
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