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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales
SITUACION DEL EMPLEO AL MES DE JULIO 2011
El Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó una tasa de desempleo de 8,0% al
cierre de julio, lo que representa que 1.073.265 personas no tienen trabajo o lo
buscan por primera vez. El resultado es mejor con respecto al mismo mes del año
2010, cuando la tasa de desempleo alcanzó 8,7%; sin embargo, una visión de más
largo plazo refleja que la situación laboral está lejos de ser favorable, pues la
tendencia al alza refleja la incapacidad de generación de puestos formales en el
sector privado y las limitaciones de crecimiento de una ya bastante abultada nómina
del sector público.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), cálculos propios

El INE reporta que en la actualidad, el 57,0% de la fuerza laboral ocupada se
encuentra en el sector formal (representando 6.991.628 trabajadores), en tanto 43,0%
está en la informalidad (5.276.760 trabajadores).
La composición por sexo revela que el 61,2% de los ocupados pertenecen al sexo
masculino, y allí la tasa de desempleo es de 7,3%. El 38,2% de los ocupados son
mujeres; la tasa de desocupación femenina es de 9,2%.
En cuanto a la población inactiva (la que no está buscando empleo), esta alcanza a
7.331.024 personas (en julio 2010 eran 7.189.509 personas). Acá la relación por sexo
es contraria a la ocupación: el 29,7% de la población inactiva es masculina y el 70,3%
corresponde al sexo femenino.
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El análisis de corto plazo esconde algunas realidades estructurales del mercado
laboral:
-

Año a año, la fuerza laboral crece en aproximadamente 400 mil personas,
aproximadamente la mitad se ubica entre los inactivos. Eso significa que sólo
para evitar aumento en la desocupación y la informalidad, deben crearse 200
mil empleos formales.

-

En los cinco años que culminan en el II Semestre de 2010 se crearon
1.709.328 empleos, de los cuales 1.314.831 se crearon en el sector formal. De
ese total, el sector público aportó 660.500 empleos (el 50%), pasando a
representar el 19,0% del empleo total (15,8% en el I Semestre de 2005).

-

Lo anterior significa que el empleo privado formal sólo pudo aportar 654.331
puestos de trabajo, unos 130 mil al año. Una proporción de la población menor
pero relevante (427.290 trabajadores) consiguió un empleo informal.
DATOS RELEVANTES MERCADO LABORAL
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10 II

Var %
2010/2005

17.985.542 20.355.714
10.344.149 12.053.477
1.592.348 1.120.852
6.049.045 7.181.385

13,2%
16,5%
-29,6%
18,7%

Empleo Formal

5.387.140

24,4%

Empleo Informal

4.924.216

Fuerza de Trabajo
Ocupados
Desocupados
Inactivos

6.701.971

52,1%

55,6%

5.351.506

47,6%

No Clasificables

Sector Público
Sector Privado
Público
Privado

8,7%

44,4%

32.793

-

0,3%

0,0%

1.633.579
8.710.570

2.294.079
9.759.398

15,8%
84,2%

19,0%
81,0%

40,4%
12,0%

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

Cabría preguntarse cuál sería el status del empleo privado si existieran las
condiciones necesarias para promover la inversión real privada, la expansión de
capacidad instalada y utilizada y la seguridad jurídica, pues es evidente que la fuerza
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empleadora de la nómina pública tiende a agotarse y es mucho menos productiva,
condición indispensable para que empresas y trabajadores se desarrollen y
progresen y el país sea más competitivo.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 12/08
95,15
99,43

AL 19/08
97,96
99.29

Var. %
2,95%
-0,14%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 12/08
28.750

Reservas Int. Millones USD

AL 18/08
28.319

Var. %
-1,50%

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