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El presente reporte tiene como finalidad conocer el impacto mensual de la crisis internacional en 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.

INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN

Valor bruto de la producción
Gráfico N° 1

El indicador del Valor Bruto de la Producción
Región Ica: Variación anual del valor bruto de la
de bienes de la Región Ica, desde agosto a
producción de bienes y agropecuaria
Enero 2007 – Diciembre 2008
noviembre del 2008, tuvo una tendencia
(Variación porcentual)
decreciente como consecuencia de la crisis
internacional. En el último mes del año creció
en 56,1% respecto a diciembre del año
anterior, influenciado por los resultados
positivos del sector pesca, minería
y
agropecuario. De acuerdo al Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP), en diciembre de
2008, la producción del sector agropecuario en
Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística,
la Región Ica ascendió 6,5% respecto al mismo
enero 2007-diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.
mes del año 2007, este incremento se expandió
por los subsectores agrícola (6,8%) y pecuario (6,1%). En el subsector agrícola el mayor impacto se dio
en la producción de camote (528,2%), zapallo (183,5%), maíz amarillo duro (145,1%) y uva (35,2%)
debido a las mayores áreas sembradas, el adecuado manejo técnico y a los buenos precios en chacra de
los diferentes productos.

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,
ha tenido un crecimiento de 1 174 769,5% en
el mes de marzo de 2008 respecto al mismo
mes del año 2007. Los proyectos que mayor
inversión demandaron en el mes de marzo de
2008 fueron salud y saneamiento (S/. 3 920

Gráfico N° 2
Región Ica: Variación anual de la inversión
del gobierno regional
Enero 2007 - Diciembre 2008
(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), enero -diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

294); y administración y planeamiento (S/. 180 363). En el mes de mayo 2008 se tuvo una inversión
importante de S/. 322 829 destinados a los proyectos de salud y saneamiento, administración y
planeamiento, agrario, y educación y cultura. Y, desde el mes de julio, las inversiones han sido estables.

Exportaciones
En la Región Ica, de acuerdo a la información
Gráfico N° 3
del BCRP para el segundo semestre del año
Región Ica: Variación anual del valor de las exportaciones
2008, el mayor valor de las exportaciones
totales y agropecuarias
Enero 2007 – Diciembre 2008
totales se registró en septiembre 2008
(Variación porcentual)
explicado por las mayores ventas de
productos tradicionales (860,4%) y no
tradicionales (744,4%). En el caso de las
exportaciones tradicionales destacó la mayor
demanda de minerales, petróleo y derivados, y
pesqueros; en cambio en las exportaciones no
tradicionales destacaron los productos
agropecuarios y pesqueros. Asimismo,
respecto a las exportaciones agropecuarias en
Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística, enero 2006el mes de diciembre 2008 se incrementaron en
diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.
20,7% respecto al mismo mes del año 2007.
Para el periodo enero – diciembre, los
principales países a donde se exportaron grandes cantidades de productos fueron: Estados Unidos
(28,8%) -gasolina, espárrago fresco, cebollas y prendas de vestir-, China (21,7%) -hierro, harina de
pescado, cobre, zinc, plomo, uva fresca y Canadá (15,2%) -golosinas, harina de pescado, mandarina y
tangüelo-, concentrando estos tres países el 71,7% de las exportaciones totales.

INDICADORES DE EMPLEO

Índice de empleo
Según la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo (DRTPE) de Ica,
desde febrero de 2008 se ha reducido el
empleo, reflejado en la disminución de la tasa
de crecimiento del índice del empleo en
empresas de 10 y más trabajadores. En enero
de 2009, el empleo anual registró un
crecimiento de 1,9% respecto al mismo mes
del año 2008 sustentado por la mayor
contratación de mano de obra en la rama de
actividad extractiva (5,5%) explicada por la
mayor demanda de trabajadores en la subrama
agrícola en las labores de cosecha, raleo, poda,
empaque y enfriado de uva y espárrago, que
se comercializan al exterior. asimismo,
también destacó el empleo por parte de las

Gráfico N° 4
Ciudad de Ica: Variación anual del empleo en empresas
de 10 y más trabajadores
Enero 2007 – Enero 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-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

empresas dedicadas a la hibridación de semillas de melón; dicho crecimiento también se dio en la
actividad comercio (18,8%) sustentado por la mayor venta y distribución de abarrotes, bebidas gaseosas,
golosinas, y artículos de construcción. Por otro lado, el crecimiento del empleo fue contrarrestado por
la rama de actividad industria (11,0%), debido a la menor mano de obra demandada para el
procesamiento y enlatado de los productos agroindustriales, entre ellos, al espárrago y la pasta de
tomate.

Contratos de mano de obra temporal
La tasa de variación del número de contratos
temporales registrados por el MTPE en la
Región Ica presenta una tendencia creciente
de 22,3% en el período julio-septiembre de
2008 respecto al mismo periodo del año 2007,
dicho crecimiento se justifica por inicio de la
campaña de cosecha de espárrago, mandarina,
algodón, uva, pecana, entre otros productos.
En el periodo de octubre a diciembre de 2008
presenta una tendencia decreciente (-38,5%)
explicada por la menor mano de obra
contratada.

Gráfico N° 5
Región Ica: Variación anual de los contratos
de mano de obra temporal
Enero – Diciembre 2008
(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, enero – diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

Intermediación laboral
Durante el año 2008 en los meses de julio y
agosto se obtuvo el mayor número de
colocados en el mercado de trabajo a través
de la RED CIL de la DRTPE en la Región
Ica (18,0% y 18,9%, respectivamente),
explicado el aumento de la demanda de mano
de obra en las ocupaciones de agricultura
como son los obreros y los agricultores. De
otro lado, a partir del mes de julio las
ocupaciones más demandadas por el sector
privado fueron: agricultores, obreros,
jornaleros, vendedores, trabajadores de los
servicios,
trabajadores
del
hogar,
profesionales, técnicos y ocupaciones afines.

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

Nota: Las cifras de noviembre y diciembre son preliminares.
Fuente: MTPE - RED CIL PROEmpleo, enero- diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE - Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

Para el mes de diciembre de 2008, las
personas colocadas en el mercado de trabajo llegaron a registrar una cifra de 9,1% de crecimiento,
sustentado por la mayor demanda de mano de obra en el sector agrícola.

INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en moneda nacional
En la Región Ica, la tasa de crecimiento de los
créditos en moneda nacional se ha
incrementado, desde el mes de octubre de 2008.
Según el BCRP el total de créditos en moneda
nacional aumentó en 50,2% en el mes de
diciembre respecto al mismo mes del año 2007;,
sin embargo, con respecto al mes de noviembre
la variación de los créditos presenta una ligera
caída por efecto de la crisis externa.
A su vez, en el mes de diciembre, el crédito en el
sector privado se expandió 36,5% respecto al
mismo mes del año anterior. Las empresas
bancarias aumentaron sus colocaciones en
39,7% y las microfinancieras en 28,2%, en
ambos casos el incremento se dio por el
dinamismo en las empresas pesqueras, a los
agroexportadores y de construcción.

Gráfico N° 7
Región Ica: Variación anual de los créditos en moneda
nacional del sistema financiero
Enero –Diciembre 2008
(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, enero diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

Morosidad en moneda nacional
Las cifras del BCRP indican que, en el mes de
junio, la tasa de morosidad en moneda nacional
del sistema financiero fue la más alta registrada
en el 2008 en la Región Ica (11,6%), este
incremento se explica por el aumento de los
créditos otorgados vencidos por las empresas
bancarias debido a la disminución de la demanda
interna.
En el mes de diciembre, la morosidad en
moneda nacional disminuyó a 2,4%, resultado
superior a la morosidad en moneda extranjera
(2,1%), sustentado por el incremento del
incumplimiento de pago de las Entidades de
Desarrollo de la Pequeña y Microempresa
(Edpymes) (9,2%),
cajas rurales (4,8%) y
municipales (2,7%).

Gráfico N° 8
Región Ica: Tasa de morosidad en moneda nacional en el
sistema financiero
Enero –Diciembre 2008
(Porcentaje de colocaciones brutas)

Fuente: BCRP (Sede Huancayo), Informe de Coyuntura y Estadística, enero diciembre 2008.
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral-OSEL Ica.

