ur

ICA

NOTA DE PRENSA Nº 03 - 2012
LA CIUDAD DE ICA GENERÓ MÁS EMPLEO EN EL PRIMES MES DEL AÑO 2012
Crecimiento del empleo fue impulsado por la actividad extractiva

El Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) de la Dirección Regional de Trabajo y
Promoción del Empleo de Ica, en base a los resultados de la Encuesta Nacional de
Variación Mensual de Empleo (ENVME) aplicada a las empresas privadas de 10 y más
trabajadores, informó que en las ciudades de Ica y Pisco el empleo formal registró una
variación anual de 8,5% y 3,9%, respectivamente, en el mes de enero del 2012, respecto al
mismo mes del año anterior. Por otra parte, la ciudad de Chincha registró una disminución
en 17,5% para el mismo periodo.
Ciudad de Ica
Para la ciudad de Ica, el empleo formal alcanzado en enero de 2012 fue de 8,5%, con
relación al mismo mes del año anterior, debido al mayor dinamismo de las ramas de
actividad extractiva (11,8%) y servicios (12,8%).
El crecimiento del empleo en la rama extractiva, se sustentó principalmente por la mayor
contratación de trabajadores en la subrama agricultura, para la realización de labores de
cosecha de espárragos y uvas.
Por su parte, el aumento del empleo en la rama de actividad servicios, se justificó por el
crecimiento de la subrama enseñanza debido al incremento del número de personal docente
por inicio del semestre académico 2011en universidades privadas.
Ciudad de Pisco
En enero de 2012, la variación anual del empleo en la ciudad de Pisco registró un
incremento de 3,9%, respecto a similar mes del año anterior, se produjo por el aumento del

número de trabajadores en la rama de actividad industria (4,8%).
La rama de actividad industria justificó el crecimiento del empleo por la mayor producción de
conservas así como la fabricación de harina y aceite de pescado. Cabe precisar, que,
ambos productos se comercializan en el exterior.
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Ciudad de Chincha
La reducción del nivel de empleo observado en esta ciudad fue de 17,5%, con relación al
mismo mes del año anterior. El menor requerimiento de personal, se dio principalmente en
las ramas extractiva e industria con variaciones anuales de 25,9% y 15,3% respectivamente.
Para el caso de la rama extractiva, la caída del empleo se observó en la subrama
agricultura, por la menor demanda de personal para las labores de cosecha de espárragos y
poda de uvas de mesa.
En la rama industria, la reducción de personal se debió a la menor producción de alcachofas
y espárragos para su procesamiento y exportación. Asimismo, la disminución de la
producción en prendas de vestir.

CIUDADES DE ICA, CHINCHA Y PISCO: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS
TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, ENERO 2012
(Porcentaje)

Nota: Cifras preliminares
La variación anual se refiere al cambio porcentual del empleo en el mes indicado respecto al mismo mes del año anterior.
1/ Incluye las subramas: agricultura, pesca y minería.
2/ Incluye las subramas: electricidad, gas y agua, restaurantes y hoteles, establecimientos financieros y seguros, 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, febrero de 2012

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