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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
La Comisión Laboral de Conindustria los invita a las III Jornadas sobre
Enfoque Positivo de las Relaciones Laborales, que se realizarán el 29 de
marzo en nuestra sede. El tema será: “Las Leyes del Poder Comunal, la
Corresponsabilidad y la Contraloría Social: Los nuevos retos de la
Empresa”. Puede acceder al programa y la planilla de inscripción en el
siguiente link: http://www.conindustria.org/uploads/media/TALLER_-_5_LABORAL__29-03-2011.pdf

EMPLEO EN VENEZUELA Y LA REGION
De acuerdo a la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL)1, la
recuperación experimentada por la región luego de la crisis económica y financiera
que afectó al mundo entero se tradujo no sólo en crecimiento, sino en general en un
descenso del desempleo regional, que pasó de 8,1% en 2009 a 7,5% en 2010, así
como en una ligera recuperación de los salarios reales, en un entorno con inflaciones
más reducidas.
Venezuela no sólo registró una nueva contracción en su Producto Interno Bruto (PIB)
en 2010, sino que los propios indicadores del Banco Central de Venezuela (BCV) y del
Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaron tanto un aumento del desempleo
abierto como una caída del poder adquisitivo del salario. La tasa de desocupación
promedio del 2010 supera a la de América Latina y el Caribe, siendo uno de los 5
países cuya tasa aumentó, del total de 15 países que reporta la CEPAL.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

1

Boletín CEPAL-OIT Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, se puede ubicar en el siguiente
link: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/6/42006/2010-957-Boletin_4_WEB-2.pdf
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Las últimas cifras del INE al mes de enero muestran que, de una población activa de
13.324.067 personas, 1.386.885 de ellas (10,4%) se encontraba desocupada. En
cuanto a la población empleada, un 57,0% labora en el sector formal y 43,0% en el
informal. En otras palabras, existe aproximadamente 6,8 millones de personas con
empleos tanto en el sector público como el privado, con beneficios de ley y aportes a
los sistemas de seguridad social, en tanto más de 5,1 millones no han podido ingresar
al mercado institucional de trabajo.
Dentro del análisis de la CEPAL se señala que, de 7 países con información
disponible, sólo Brasil y Panamá generaron empleo asalariado a mayores tasas que el
empleo por cuenta propia; por su parte, Colombia, México, Perú y Venezuela
mostraron la tendencia opuesta. Este punto es básico puesto que el reto actual en el
mundo es construir economías sustentables a largo plazo, y eso implica la creación de
“empleos verdes”, que combinen el trabajo decente con plantas que no generen daños
medioambientales. Para llegar a ese tema, primero debe resolverse la creación de
empleo formal a mayor escala, lo que pasa necesariamente por la promoción de la
empresa privada ya que ningún Estado es capaz de sostener por sí solo la actividad
económica de un país.
En cuanto a empleo total y empleo manufacturero, el estudio refleja algunos cambios
favorables de tendencia, aunque no se observa una relación estable, tal como se
muestra en el siguiente cuadro:
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 11/03
101,23
88,64

AL 18/03
97,57
89,47

Var. %
-3,62%
0,94 %

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos Gerencia de Estudios
Económicos y Legales

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 11/03
27.150

Reservas Int. Millones USD

AL 17/03
26.916

Var. %
-0,86%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos Gerencia de Estudios Económicos y
Legales.
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