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REPORTE Nº 02 -2012
INDICADORES ECONÓMICOS, LABORALES Y FINANCIEROS
EN LA REGIÓN ICA
La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) a través del Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Ica, tiene como fin mostrar la evolución de la economía regional. Para tal efecto,
en este segundo reporte se presenta el análisis de la evolución de los principales indicadores de la producción,
mercado laboral y sistema financiero de la Región; la información analizada corresponde al periodo anual
junio 2011 - junio 2012.
Según la información del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en junio del 2012 la producción
regional creció en 2,8%, respecto al mismo mes del año anterior; como consecuencia del incremento en la
producción de los sectores electricidad, servicios gubernamentales, y servicios financieros. De otro lado, para
este mismo periodo las exportaciones registraron una caída de 25,9%, respecto a mayo del 2011; explicado
por los menores volúmenes de ventas de productos tradicionales.
Respecto al monto de las inversiones ejecutadas en la región Ica, según información del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), estas alcanzaron los S/. 16,5 millones en junio del 2012, registrándose la mayor
inversión en los sectores de transporte, educación, vivienda y desarrollo, entre otros proyectos.
En cuanto a los indicadores de empleo, el empleo en empresas privadas formales de 10 y más trabajadores en
la Región creció en 4,5% en junio del 2012, en relación al mismo mes del año anterior; justificado por el
mayor requerimiento de mano de obra en la rama de actividad extractiva y servicios.
El Servicio Nacional del Empleo (SENEP) de la DRTPE Ica, a través de su bolsa de trabajo logró insertar a
185 personas en el mercado de trabajo de la región Ica para junio 2012.
Finalmente, respecto a los indicadores del sistema financiero, según el BCRP, en junio de este año, las
colocaciones crediticias tuvieron un crecimiento de 23,9%, respecto a similar mes del año 2011; con una tasa
de morosidad de 3,3%.
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INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN
Indicador de la actividad económica regional

GRÁFICO N° 1
REGIÓN ICA: VARIACIÓN ANUAL Y ACUMULADA DEL
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
AGROPECUARIA
JUNIO 2011 – JUNIO 2012
(Porcentaje)

En base a la información del BCRP, para el periodo
acumulado junio 2011 – junio 2012, el indicador de la
actividad económica regional tuvo un crecimiento de
2,4% respecto a similar mes del año anterior; siendo
los sectores electricidad (103,9%), servicios
gubernamentales (16,2%), y servicios financieros
(12,9%) los que contribuyeron con este crecimiento.
De otro lado, el sector agropecuario acumuló un
crecimiento anual de 9,9%, respecto a junio del año
anterior; esta dinámica se asocia a la expansión del
subsector agrícola (9,5%), debido a la mayor
producción de espárrago, mandarina, palto y cebolla;
así como al subsector pecuario (10,6%), por la mayor
producción de carne de aves y leche de vacuno.

Exportaciones
Las exportaciones totales de la Región, para junio del
2012 ascienden a US$ 251,3 millones, lo que significó
una caída de 21,0% respecto al mismo periodo del año
anterior; ello sustentado por los menores volúmenes de
exportación de productos tradicionales como el
petróleo y sus derivados, así como también la harina de
pescado como producto pesquero, informó el BCRP.
Respecto a las exportaciones de productos
agropecuarios no tradicionales, para junio 2012, estas se
incrementaron en 15,9%, alcanzando un monto de US$
39,1 millones respecto al mismo mes del año 2011; este
incremento fue justificado por mayores ventas de palta
y espárragos frescos, y pasta de tomate.
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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, junio 2012.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

GRÁFICO N° 2
REGIÓN ICA: VARIACIÓN ANUAL DE LOS PRODUCTOS NO
TRADICIONALES AGROPECUARIOS Y PESQUEROS
JUNIO 2011 – JUNIO 2012
(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, junio 2012.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Dirección: Av. Grau N° 148 Teléfono: (056) 219233 ó 234709

Correo: OSEL.ICA.1@gmail.com

Observatorio Socio Económico Laboral - OSEL Ica

Inversión del Gobierno Regional
Según el MEF, en la región Ica, las inversiones
ejecutadas por Gobierno Regional en junio 2012
mostraron un comportamiento negativo con una
variación de 62,3% con respecto al mismo mes del año
anterior.
Las inversiones destinadas a los proyectos de la Región,
en el mes de junio registraron un total de S/. 16,5
millones. Cabe resaltar que los proyectos que
demandaron la mayor parte de la inversión1 pública en
el mes de análisis fueron: transporte (S/. 4,8 millones);
educación (S/. 3,8 millones), vivienda y desarrollo
urbano (S/. 2,7 millones), entre otros proyectos.

GRÁFICO N° 3
REGIÓN ICA: VARIACIÓN ANUAL DE LA INVERSIÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL
JUNIO 2011 –JUNIO 2012
(Porcentaje)

Nota: Datos obtenidos en la fecha 03 de setiembre 2012.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), junio 2012.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

INDICADORES DE EMPLEO
Variación anual del empleo
En la ciudad de Ica, el empleo en empresa privadas
formales de 10 y más trabajadores ascendió a 4,5%
para junio de 2012, respecto a similar mes del año
anterior, sustentado principalmente, por el mayor
requerimiento de mano de obra en la rama de actividad
económica extractiva (8,3%) y servicios (6,3%). Así lo
informó la DRTPE de Ica.
El crecimiento del empleo en la rama de actividad
económica extractiva fue sustentado por la mayor
contratación de trabajadores en la subrama agricultura,
para realizar labores de raleo de uva y cosecha de
espárragos.

GRÁFICO N° 4
CIUDAD DE ICA: VARIACIÓN ANUAL DEL EMPLEO EN
EMPRESAS PRIVADAS DE 10 Y MÁS TRABAJADORES
JUNIO 2011 – JUNIO 2012
(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.

Asimismo, el aumento del empleo en la rama de actividad servicios, estuvo asociado fundamentalmente, a la
contratación de trabajadores por la mayor demanda de solicitudes de créditos, ofrecidas por las cajas rurales y
municipales en la subrama establecimientos financieros y seguros.

1

Inversión es el gasto destinado a proyectos que comprenden el estudio (pre factibilidad, 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 corresponden a proyectos en mejora de la productividad de la entidad.
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Intermediación laboral
El Servicio Nacional del Empleo (SENEP) de la
DRTPE Ica, llegó a insertar 185 personas a un puesto
de trabajo, en el mercado laboral, destacando las
siguientes ocupaciones: trabajadores de los servicios,
artesanos y operarios, y vendedores.

GRÁFICO N° 6
REGIÓN ICA: EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE PERSONAS
COLOCADAS A TRAVÉS DEL SENEP
JUNIO 2011 – JUNIO 2012

Además, la cantidad de personas que ofrecieron sus
servicios a través de la bolsa de trabajo fueron 417
personas, en dicho mes, cifra mayor a la proporción
de los puestos de trabajo ofrecidospor parte del sector
empresarial (223).

Nota: Información preliminar.
Fuente: MTPE - DGSENEP, junio 2012.
Elaboración: DRTPE - OSEL Ica.

INDICADORES DEL SISTEMA
FINANCIERO
Créditos en el sistema financiero

GRÁFICO N° 7
REGIÓN ICA: VARIACIÓN ANUAL DE LOS CRÉDITOS
DEL SISTEMA FINANCIERO
JUNIO 2011 –JUNIO 2012
(Porcentaje)

A junio 2012, las colocaciones crediticias crecieron en
23,9% en la región Ica, así lo precisó el BCRP,
respecto al mismo mes del año anterior. Los créditos
en el sistema financiero tuvieron un saldo de 2 592,0
millones de Nuevos Soles.
En cuanto a la participación en el mercado de
préstamo2, fueron las entidades bancarias las que
lideraron; siendo el Banco de Crédito y el Banco
Continental con el 29,4% y 15,8% respectivamente en
relación a otras entidades financieras.

Nota: La variación mide los créditos del mes indicado respecto al mismo mes del
año anterior.
Fuente: BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, junio
2012.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

La distribución de los créditos se dio en los siguientes
rubros: de consumo (25,0%), comerciales (38,4%), a
las pequeñas y microempresas (25,8%), y finalmente a los préstamos hipotecarios (10,8%).

2

BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, agosto 2011.
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Morosidad en el sistema financiero
La tasa de morosidad en la región Ica, se colocó en
3,3% en el mes de junio 2012 cifra inferior en 0,1
punto porcentual en relación al mismo mes del año
2011, así lo reportó el BCRP.

GRÁFICO N° 8
REGIÓN ICA: TASA DE MOROSIDAD DEL
SISTEMA FINANCIERO
JUNIO 2011 –JUNIO 2012
(Porcentaje de colocaciones brutas)

Según entidades, son las empresas bancarias y
financieras las que mostraron el más bajo índice de
morosidad (2,2% y 3,6%respectivamente), frente a las
cajas rurales que alcanzaron el mayor nivel con 10,3%.

Fuente: BCRP (Sede Huancayo) - Informe de Coyuntura y Estadística, junio2012.
Elaboración: DRTPE-OSEL Ica.

Ica, noviembre de 2012.
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