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SITUACION ACTUAL DEL EMPLEO EN VENEZUELA
En momentos en que se plantea una nueva Ley Orgánica del Trabajo (LOT) discutida
en ausencia de importantes sectores involucrados, es importante analizar las cifras
recientes y las tendencias de los últimos años en materia de empleo y desempleo. En
especial, cuando los planteamientos más conocidos (reducción de la jornada laboral y
cambios en el régimen de prestaciones) representarían mayores cargas para la ya
complicada situación del sector privado.
En este sentido, la cifra más reciente que publicó el Instituto Nacional de Estadística
(INE) da cuenta de la existencia de 1.210.964 desocupados al mes de febrero de
2012 (9,2% de la fuerza ocupada), cifra superior al 8,8% del mes homólogo del año
anterior que incluía a 1.148.962 desocupados. Esta tendencia al alza en la tasa de
desempleo se observa a pesar de la recuperación de la economía.

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

De acuerdo al INE, entre el año 2005 y el 2011 la ocupación aumentó en 1,67
millones de personas: de ese total el 44% de empleos fueron proporcionados por el
sector público. Visto de otra manera, el sector privado (incluyendo empleo formal e
informal) sólo aportó 156.102 empleos al año, mientras la fuerza laboral total creció
en más de 400.000 personas al año. Debe recordarse que la economía creció
durante 18 de los 24 trimestres transcurridos en ese período, en el cual Venezuela
recibió más de 414 mil millones de dólares por exportaciones petroleras. Sin embargo
la inversión privada, motor fundamental para crear capacidad productiva y empleo
formal, ha venido perdiendo participación dentro del Producto Interno Bruto (PIB),
ubicándose en niveles muy por debajo de lo deseable (9,0% en 2010).
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INVERSION PRIVADA COMO % DEL PIB
Rango Deseable

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

Significa entonces que la economía privada no ha podido crear empleos a un ritmo
superior, y que el desempleo no ha crecido más por la creciente participación del
empleo público, que hoy en día representa el 19,8% del empleo total. El Estado tiene
una capacidad cada vez menor de crear puestos de trabajo sin comprometer aún más
su viabilidad financiera y por otra parte, son empleos cuyo aporte en términos de
producción y valor agregado es muy bajo o nulo. Por tanto, se debe buscar una LOT
moderna que fomente la creación de empleo privado e inserte nuestro mercado
laboral en las nuevas tendencias de la sociedad del conocimiento.
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), cálculos propios
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 16/03
116,53
111,15

AL 23/03
116,85
111,63

Var. %
0,27%
0,43%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 16/03
27.552

Reservas Int. Millones USD

AL 22/03
27.210

Var. %
-1,24%

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