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NOTA DE PRENSA Nº 08 - 2011

CRECIÓ EN 4,6% EL EMPLEO FORMAL EN LA CIUDAD DE PISCO
Chincha e Ica sufrieron caídas en el empleo.

El empleo en la ciudad de Pisco se incrementó en 4,6% durante el mes de abril de 2011,
respecto a similar mes del año pasado, mientras que las ciudades de Chincha e Ica
registraron disminuciones de 6,5% y 3,3%, respectivamente. Estos resultados fueron
difundidos por el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de
Trabajo y Promoción del Empleo, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual de Empleo (ENVME), aplicada a empresas privadas de 10 y más
trabajadores.
Ciudad de Pisco
El incremento del empleo formal en abril de 2011 para esta ciudad fue de 4,6%, en
comparación con abril de 2010, debido principalmente a la mayor contratación de
trabajadores en la rama de actividad industria (7,7%).
La variación positiva en la rama industria contribuyó al crecimiento del empleo gracias al
incremento de trabajadores que realizan labores de abrillantamiento, etiquetado, empacado
y enfriado de cítricos, así como también quienes limpian el óxido de barras de acero
importado y aquellos que se dedican a la selección, corte, empaque y enfriado de
espárragos.
Ciudad de Chincha
En la ciudad de Chincha el empleo se contrajo en 6,5% en abril 2011, influenciado por la
menor demanda de personal en las ramas extractiva e industria (-11,8% y -4,2%,
respectivamente).
La caída de la rama extractiva se registró específicamente en la subrama agricultura, debido
a la disminución de personal por la reducción de la demanda en la cosecha de espárragos,
mandarina y palta.
La actividad industria demandó un menor número de trabajadores en las labores de
producción, descorazonamiento, empaque y enfriado de alcachofas, como consecuencia de
la poca demanda del exterior.
Ciudad de Ica
En Abril 2011, la ciudad de Ica no fue ajena al duro revés y cayó en 3,3%, básicamente por
la menor generación de puestos de trabajo en la rama industria (-19,9%).
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El comportamiento negativo de la actividad industria se sustentó en la disminución de
personal para el proceso de enfrascado y enlatado de alcachofas. Cabe indicar que la
escasez de tomate, materia prima para hacer pasta de tomate, contribuyó a esta caída.
Este resultado fue atenuado por el ligero ascenso (2,1%) de la rama extractiva, el cual se dio
específicamente en la subrama agricultura debido a la mayor presencia de mano de obra
para las labores de cosecha de espárragos y raleo de uva de mesa.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS DE
10 Y MÁS TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ABRIL 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, junio de 2011

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