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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

EMPLEO Y DESEMPLEO EN VENEZUELA
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), en el mes de julio la tasa de
desocupación fue de 7,9%, muy similar al 8,0% del mismo mes del año 2011. Este
resultado representa que 1.065.947 personas están desocupadas al cierre del mes.
En cuanto a los empleados, el INE señala que 58,4% tienen un empleo formal y
41,6% están en el sector informal.
Una revisión histórica de las cifras del mercado laboral revela algunas tendencias
interesantes. Las cifras de desocupación al inicio de este gobierno eran elevadas,
producto de la baja en los precios del petróleo de la época. Esa tasa se ha reducido
sensiblemente, si bien se observa que la ocupación total crece en términos
porcentuales de manera muy similar a la fuerza de trabajo, en tanto la población
inactiva crece por encima. También se observa un aumento de 84,5% en el empleo
del sector público, que en promedio se acerca a 2,5 millones de trabajadores en el
primer semestre del 2012, y una reducción relativa de la informalidad.
PRINCIPALES INDICADORES DE LA FUERZA DE TRABAJO

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

De las cifras se deduce que el sector privado formal no ha podido crear empleos al
ritmo que crece la población en edad para trabajar. En este sentido, en los últimos 13
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años la fuerza laboral ha crecido en más de 433 mil personas por año, en tanto el
sector privado formal apenas ha creado 133 mil nuevos puestos cada año. La
reducción del desempleo se da entonces en buena medida por el aumento en la
nómina del sector público e incluso, por cambios metodológicos que desde mediados
de la década pasada introdujo el INE. En este sentido, Elías Eljuri, en una
comunicación del 23 de enero de 2006, dijo que: “… NO se consideran como
ocupados a las personas beneficiarias de las misiones educativas dedicadas
exclusivamente a estudiar y que declararon que no estaban trabajando o no tenían
empleo, durante la semana anterior a la entrevista. En este caso se les considera
como Inactivos” 1/.
Este cambio implica que al aumentar el número de inactivos, disminuye la población
activa y en consecuencia la de desempleados, aun cuando esto no sea el resultado
de la creación de puestos de trabajo. La siguiente gráfica muestra el cambio
observado luego de los cambios señalados.
SECTOR FORMAL E INFORMAL %

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

Otro hecho que revela la fragilidad del mercado laboral es la reducción sistemática en
el número de “Patronos y Empleadores” que publica periódicamente el INE, según
sector empleador y categoría ocupacional. Al I semestre de 1999 el INE reflejaba
445.327 unidades empleadoras, y 13 años después esta cifra promedia 409.139
durante el I semestre de 2012, una caída de 8% que se agrava más al considerar el
crecimiento de la población durante ese período.

1/ Citado por Miguel Angel Santos en la revista ILDIS de Julio 2007: “Programas Sociales y
tasas de participación laboral: ¿Por qué está cayendo el desempleo en Venezuela?
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Por lo tanto, el ataque al sector privado ha afectado la capacidad de crear empleos
formales, con la consecuencia adicional de una menor oferta de bienes y servicios
para la población. En resumen, en la actualidad 47% de la población
económicamente activa no trabaja o tiene un empleo informal.
PATRONOS Y EMPLEADORES PRIVADOS

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

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

AL 24/08
104,38
105,46

AL 31/08
103,73
105,41

Var. %
-0,62%
- 0,05%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 24/08
25.575

Reservas Int. Millones USD

AL 30/08
26.437

Var. %
3,37%

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