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NOTA DE PRENSA Nº 06 - 2011
LAS ACTIVIDADES INDUSTRIA Y EXTRACTIVA IMPULSAN EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO
EN LA REGIÓN ICA
Chincha lidera el crecimiento del empleo formal

E

l empleo formal en las empresas privadas de 10 y más trabajadores mostró un
comportamiento positivo para las 3 ciudades de la región Ica, según los resultados de la
Encuesta Nacional de Variación Mensual del Empleo (ENVME). La ciudad de Chincha
aumentó en 8,1% en marzo de 2011, en comparación a similar mes del año anterior,
seguida de la ciudad de Ica con 4,5% y Pisco con 0,2%. Así lo informó el Observatorio Socio
Económico Laboral de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica.
Ciudad de Chincha
El crecimiento del empleo formal en la ciudad de Chincha registró 8,1% en marzo de 2011,
en relación al mismo mes del año anterior. Este crecimiento fue relevante y se asoció con la
mayor demanda de trabajadores en las ramas industria y extractiva (10,7% y 3,4%,
respectivamente).
En la rama industria se destacó el mayor incremento de personal en los meses de octubre y
noviembre de 2010, debido al aumento en la producción, envasado y enlatado de alcachofas
y espárragos (producto que es exportado al mercado de Estados Unidos).
Asimismo, la actividad extractiva captó la mayor mano de obra en la subrama agricultura,
debido, principalmente, al aumento de la demanda de espárragos y en menor medida por la
cosecha de mandarina y palta.
Ciudad de Ica
Para el caso de la ciudad de Ica el comportamiento positivo de la variación anual del
empleo, en marzo 2011, fue de 4,5%, principalmente, por que hubo una mayor contratación
de mano de obra en la rama extractiva (9,0%) debido al mayor dinamismo acontecido en su
subrama agricultura por el aumento en las labores de cosechas de espárragos y raleo de
uva de mesa.
Ciudad de Pisco
En el mes de marzo de 2011, la ciudad de Pisco registró un leve crecimiento del empleo en
0,2%, básicamente por el mayor requerimiento de mano de obra por parte de la rama de
actividad industria (5,1%).
Las actividades que impulsaron a este crecimiento del empleo en esta rama fueron: las
labores de abrillantamiento, etiquetado, empacado y enfriado de cítricos; la selección, corte,
empaque y enfriado de espárragos; y, por último, las labores de limpieza de óxido de barras
de acero importado.
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CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS
DE 10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARZO 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, mayo de 2011

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