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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
EL EMPLEO EN VENEZUELA
Las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), ubican el
desempleo para el mes de abril de este año en 8,1%, muy similar al 8,2% del mismo
mes del año 2010. Ello representa 1.070.128 personas sin empleo. La tasa se
mantiene estable porque durante los 12 meses transcurridos, 205.532 personas
consiguieron empleo, pero 208.545 engrosaron el renglón de Inactivos, es decir, que
no está buscando trabajo.
Según el INE, del total de empleados al mes de abril, un 57,7% está en el sector
formal, y 42,3% en el informal, lo que representaría un cambio en la tendencia que
venía mostrando la composición del empleo por categoría ocupacional, según se
observa en el siguiente gráfico 1/.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), cálculos propios
1/ Nótese que a partir del 2004 cambia la proporción, producto de modificaciones
metodológicas realizadas por el INE.

El mercado laboral venezolano hoy en día refleja cambios importantes respecto a lo
que era a finales de la década de los 90. La fuerza de trabajo ha crecido 32,5%, muy
por encima del crecimiento poblacional. Ese aumento fue absorbido tanto por una
mayor ocupación (38,7%) como por el aumento del número de inactivos (40,8%). Más
allá de este punto hay otros aspectos a destacar:
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1- Se ha observado un aumento de 70,2% en el empleo público, que ahora
representa el 19% del empleo total. Prácticamente uno de cada tres empleos
formales lo proporciona el Estado de manera directa.
2- El empleo privado aumenta de manera similar a la fuerza laboral; en promedio
se han creado unos 220 mil empleos privados por año desde 1999.
3- Al cierre de 2010, un 38,2% de los trabajadores privados se definía bajo la
categoría Empleado y Obrero (43,4% en el I Semestre de 1999), 32,6% como
Trabajador por Cuenta Propia (32,8% en 1999), y sólo un 3,6% como Patrono
y Empleador (5,1% en 1999, cayendo en valores absolutos de 445.327 a
431.728 en 2010).
4- En resumen, más de 6 millones de trabajadores sin empleo o en la
informalidad no tienen acceso a derechos laborales fundamentales.
MERCADO LABORAL. DATOS RELEVANTES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), cálculos propios

Al analizarlo por actividad, todas muestran en 2010 una tasa de desempleo inferior a
la de 1999. El sector construcción mantiene la mayor tasa de desocupación,
ubicándose por encima del promedio al igual que en 1999. Su número de empleados
creció 57%, y se une a Hidrocarburos (+116%), Transporte y Almacenamiento
(+86%), Servicios Comunales, Sociales y Personales (+49%) y Establecimientos
Financieros (43%) como los que aumentaron por encima del promedio. Por debajo de
la media se ubicaron Electricidad, Gas y Agua (+4%), Industria (+18%), Agricultura
(+18%) y Comercio (+25%); estos tres últimos representaban el 41% de la ocupación
total al cierre del 2010.
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TASA DE DESEMPLEO POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA %
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), cálculos propios
Nota: Las cifras de empleo se obtienen de encuestas a hogares, por tanto las cifras del
empleo manufacturero difieren de las arrojadas por la Encuesta Industrial anual (aplicada a
una muestra de empresas que se expande luego estadísticamente.)

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 03/06
103,01
96,68

AL 10/06
103,98
97,00

Var. %
0,94%
0,33%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/06
30.435

Reservas Int. Millones USD

AL 09/06
30.580

Var. %
0,48%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
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