ICA

NOTA DE PRENSA Nº 04 - 2011
EN FEBRERO, CHINCHA Y PISCO GENERARON MAS EMPLEO EN LA REGIÒN
Industria impulsó crecimiento del empleo formal

El Observatorio Socio Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo de Ica, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Variación Mensual
del Empleo (ENVME), informó que en el mes de febrero 2011, el empleo formal en
empresas privadas de 10 y más trabajadores se incrementó sólo en 2 ciudades de la
Región, donde se aplica la encuesta.
Registrando así un aumento de 2,0% en la ciudad de Chincha respecto a febrero del año
anterior, seguido de 0,5% en la ciudad de Pisco, mientras que la ciudad de Ica tuvo un
descenso de 1,8%.

Ciudad de Chincha
El empleo formal en la ciudad de Chincha, registró un incremento de 2,0% en febrero de
2011, en relación al mismo mes del año anterior. Este aumento se debió principalmente a la
mayor demanda de trabajadores en la rama industria (5,5%).
El aumento del empleo en la actividad industria, fue explicado por el mayor requerimiento de
personal para desempeñar labores de envasado, enlatado de alcachofas y espárragos,
debido a una mayor demanda de estos productos que son comercializados en los Estados
Unidos.

Ciudad de Pisco
El leve crecimiento del empleo registrado en febrero de 2011, para esta ciudad fue de 0,5%,
sustentado básicamente por el desempeño positivo de la rama de actividad industria (6,0%).
El crecimiento del empleo en la actividad industria se explica por la mayor demanda de
mano de obra para las labores de abrillantamiento, etiquetado, empacado y enfriado de
cítricos; así como también para la manipulación de espárragos (personal dedicado a la
selección, corte, empaque y enfriado de espárragos); además de las labores en limpieza de
óxidos de barras de acero importado.

Ciudad de Ica
La variación del empleo para la ciudad de Ica, en el mes de febrero 2011 disminuyó en
1,8%, como consecuencia de la reducción de personal en la rama de actividad extractiva
(-5,0%). Esta reducción se dio principalmente en la subrama agricultura en las labores de
cosecha de uvas de mesa y espárragos.
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No obstante, la actividad industria contrarrestó esta caída del empleo al registrar un
crecimiento de 14,7% gracias a que se contrató más personal para el proceso de enfrascado
y enlatado de espárragos y alcachofas. Asimismo, contribuyó al crecimiento pero en menor
medida la labor de selección, corte, empaque y enfriado de espárragos.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, FEBRERO 2011
(Porcentaje)

Nota: Variación Anual.- Mide la variación porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ Incluye las actividades agricultura y pesca.
2/ Incluye las actividades electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros, servicios
prestados a empresas, enseñanza y servicios sociales y comunales.
Fuente: MTPE-Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME).
Elaboración: DRTPE-Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Ica.

Agradecemos su difusión.
Ica, abril de 2011

Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL).
Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo Ica.
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