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REPORTE N° 07 - 2010
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS
EN LA REGIÓN ICA
En este séptimo reporte el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo de Ica (DRTPE), al mes de setiembre presenta el comportamiento de los
principales indicadores económicos, laborales y financieros para la región Ica.
La información proporcionada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) muestra que la actividad
económica regional en el periodo acumulado enero-setiembre 2010 aumentó en 1,2% influenciado por los
sectores minería y servicios financieros respecto al periodo del año anterior.
Según datos reportados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el monto destinado a la ejecución
de proyectos de inversión fue de S/. 19,0 millones en setiembre del 2010, para el bienestar económico y social
de la población Iqueña.
Para el mes de setiembre, las exportaciones no tradicionales de la producción agropecuaria mostraron un
crecimiento en 42,7% en relación al mismo mes del año anterior.
Respecto a los indicadores laborales, la ciudad de Ica tuvo un leve crecimiento de 0,3% en el empleo formal,
explicado por la mayor contratación de mano de obra en la actividad industria en relación al mismo mes del
año anterior.
En setiembre 2010, se registró un incremento de 85,2% en cuanto a los contratos de mano de obra temporal
en comparación del mismo mes de año anterior, de igual modo la Red CIL PROEmpleo (DRTPE de Ica)
incorporó a 65 personas al mercado laboral de la Región. En cuanto al sector financiero, los créditos en
moneda nacional tuvieron un aumento de 20,8%; así mismo la tasa de morosidad fue de 3,7% para setiembre
2010.
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INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Indicador
Regional

de

la

Actividad

Económica

Gráfico N° 1
Región Ica: Variación anual y acumulada del indicador de la
actividad económica agropecuaria
Setiembre 2009 – Setiembre 2010
(Porcentaje)

El BCRP, para el periodo acumulado enero-setiembre
2010, informó que el indicador de la actividad
económica regional creció 1,2%, impulsado por los
sectores minería (23,9%), servicios financieros (14,1%),
y manufactura primaria (7,2%); comparado con similar
periodo del año anterior.
De otro lado hubo un descenso de 6,1% en el sector
agrícola respecto a setiembre del año anterior,
justificado por el comportamiento negativo del
subsector agricultura (-14,8%), debido a la menor
producción de papa, espárrago, pallar grano seco,
páprika y camote.
Nota: Variaciones en términos reales.
1/ Variación del mes indicado con respecto al mismo mes del año anterior.
2/ Variación del periodo indicado (de enero al mes indicado) respecto al mismo período
del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, setiembre 2010.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Inversión del Gobierno Regional

Gráfico N° 2
Región Ica: Variación anual de la inversión del
Gobierno Regional
Setiembre 2009 – Setiembre 2010
(Porcentaje)

Las cifras obtenidas del MEF, reflejaron una variación
negativa de -37,7% para la región en el mes de
setiembre con respecto al mismo mes del año anterior.
Asimismo, las inversiones dirigidas a los proyectos de la
región Ica, en setiembre 2010 registraron un total de
S/. 19,0 millones; cabe resaltar que los proyectos que
mayor inversión demandaron fueron: educación (S/.
6,9 millones), transporte (S/. 3,7 millones),
agropecuaria (S/. 2,0 millones), salud (S/. 1,9 millones),
justicia (S/. 1,2 millones), entre otros proyectos.
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Nota:
- Inversión son los gastos destinados a proyectos que comprenden el estudio
(prefactibilidad, factibilidad y definitivos), los gastos para la elaboración de perfiles
que se aplican a la inversión por mandato legal y la ejecución de obras. Asimismo,
considera los gastos que correspondan a proyectos en mejora de la productividad
de la entidad.
- Datos obtenidos en la fecha 06 de diciembre 2010.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanza (MEF), setiembre 2010.
Elaboración: DRTPETPE- OSEL Ica.
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Exportaciones
De acuerdo al informe emitido por el BCRP, las
exportaciones registraron un total de US$ 331,7
millones en la región Ica para setiembre del 2010, las
cueles crecieron en 81,1% comparado con el mismo
mes del año anterior, debido principalmente a las
mayores ventas de productos tradicionales, como son
mineros (cobre, hierro y plomo), pesqueros (harina y
aceite de pescado); así como también productos
derivados del petróleo (gas licuado y propano).
En lo que respecta a las exportaciones de productos
agropecuarios no tradicionales se sustentaron en las
ventas de productos como espárragos frescos,
mandarinas, cebollas frescas y alcachofas en conserva,
alcanzando un monto de US$ 42,6 millones, para
setiembre del presente año, con una variación de 42,7%
respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 3
Región Ica: Variación anual de los productos no
tradicionales agropecuarios y pesqueros
Setiembre 2009 - Setiembre 2010
(Porcentaje)

Nota:
• Información Preliminar.
• La variación anual es la variación porcentual del mes indicado respecto al mismo
mes del año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, setiembre
2010.
Elaboración: DRTPETPE- OSEL Ica.

INDICADORES DE EMPLEO
Índice de empleo

Gráfico N° 4
Ciudad de Ica: Variación anual del empleo en empresas
privadas de 10 y más trabajadores

En la ciudad de Ica, el empleo formal en empresas
privadas de 10 y más trabajadores creció 0,3% para
setiembre del 2010 en comparación con el mismo mes
del año anterior, sustentado por el mayor requerimiento
de mano de obra en la actividad industria (22,8%). Así
lo informó la DRTPE de Ica.
El crecimiento anual del empleo en la actividad
industria, se debió a la mayor contratación de
trabajadores para el proceso de enfrascado y enlatado
de espárragos y alcachofa, debido al aumento de la
demanda de estos productos.
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Setiembre 2009 - Setiembre 2010
(Porcentaje)

Nota: La variación anual es la variación porcentual del número de trabajadores
asalariados del mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.
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Contratos de mano de obra temporal
De acuerdo a las cifras obtenidas del MTPE, la
DRTPE de la región Ica, concentró 3 mil 954
contratos de mano de obra temporal por parte de las
empresas en setiembre del 2010, cifra que superó en
85,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 5
Región Ica: Evolución de contratos de mano de obra
temporal
Setiembre 2009 - Setiembre 2010

Los contratos de mano de obra temporales en la
Región, se distribuyeron en mayor porcentaje en la
provincia de Ica 50,7%, seguido de la provincia de
Chincha 47,1% y la provincia de Pisco 2,2%.

Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE – Oficina de Estadística e Informática, setiembre 2010.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Intermediación laboral
La RED CIL PROEmpleo de la DRTPE en la región
Ica, en setiembre del 2010 llegó a insertar a 65
personas en un puesto de trabajo, y las mayores
colocaciones fueron en los grupos ocupacionales
artesanos y operarios, profesionales, técnicos y
ocupaciones afines.

Gráfico N° 6
Región Ica: Evolución de número de personas colocadas a
través de la Red CIL PROEmpleo
Setiembre 2009 - Setiembre 2010

Con respecto a la demanda empresarial, se requirió
menor mano de obra que la cantidad de personas que
ofertaron sus servicios a través de la bolsa de trabajo
(225 puestos de trabajo y 378 ofertas).
Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE - Red CIL PROEmpleo, setiembre 2010.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.
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INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en el sistema financiero
La variación anual de los créditos en soles a setiembre
2010 creció en 20,8%, comparado con el mismo mes
del año anterior, a su vez los créditos en moneda
extranjera crecieron (2,0%); esta información fue
brindada por el BCRP para la región Ica.

Gráfico N° 7
Región Ica: Variación anual de los créditos en moneda
nacional del sistema financiero
Setiembre 2009 - Setiembre 2010
(Porcentaje)

De otro lado, las entidades como el Banco de Crédito
con 29,8% seguido del Banco Continental 12,9%
fueron las que tuvieron mayor participación en el
mercado de préstamos.
La participación en cuanto a los tipos de créditos, se
distribuyó en créditos comerciales 36,5%, de consumo
Nota: Variación en términos reales.
24,9%, a microempresas 27,6% y por último los
Fuente: BCRP (Sede Huancayo) préstamos hipotecarios 11,0%; se observa que la
2010.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.
mayor parte de los créditos son para las actividades de
comercio, servicio y construcción. Así en el mes de
setiembre, el saldo de las colocaciones alcanzó 1 795,0 millones de nuevos soles.

Morosidad en el sistema financiero
La tasa de morosidad o cartera atrasada del sistema
financiero fue de 3,7% en setiembre del 2010, de
acuerdo a los datos proporcionados por el BCRP,
dicha cifra fue inferior en 0,6 puntos porcentuales en
relación al mismo mes del año 2009.

Informe de Coyuntura y Estadística, setiembre

Gráfico N° 8
Región Ica: Tasa de morosidad del sistema financiero
Setiembre 2009 - Setiembre 2010
(Porcentaje de colocaciones brutas)

En cuanto a las empresas financieras, estas
presentaron el más bajo índice de morosidad (2,9%);
contrarrestado por las cajas rurales que alcanzaron el
más alto índice de morosidad para el mes de
setiembre (9,2%).
Fuente: BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, setiembre
2010.
Elaboración: DRTPE- OSEL Ica.

Ica, diciembre 2010.
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