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Coyuntura Semanal
Estudios Económicos y Legales

EL EMPLEO EN VENEZUELA (II): OCUPACION Y DESOCUPACION
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Siguiendo con el análisis iniciado en el boletín anterior sobre las cifras de empleo, en
los últimos años se observa una reducción progresiva de la tasa abierta de
desocupación, que en los últimos semestres ha rondado el 8%. Esta tasa es
ligeramente superior al promedio de América Latina, de 6,8%, según el estudio
Panorama Laboral 2011 que publica la CEPAL. Las cifras semestrales del Instituto
Nacional de Estadística (INE) ubican dicha tasa al cierre de junio en 8,7%, con un
total de 13.374.317 personas en la fuerza de trabajo y algo más de 1,16 millones de
desempleados.
NUMERO DE OCUPADOS Y TASA DE DESOCUPACION %

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

La reducción en el desempleo de acuerdo al INE no se debe fundamentalmente a una
elevada tasa de creación de puestos de trabajo, pues las cifras señalan que desde el
segundo semestre de 1998 y hasta el primer semestre del 2012, la fuerza laboral
aumentó en 37,5% y la ocupación en 38,5%, al tiempo que el número de
desocupados lo hizo en 27,9%. El total de población inactiva (estudiantes,
quehaceres del hogar, incapacitados) está excluido del cálculo formal de la tasa de
desempleo y aumentó en 44,6%, destacando un alza de 75,1% en los que son
clasificados como estudiantes.
Otro aspecto a considerar es la ocupación y desocupación por actividad económica.
Por el lado del empleo, en términos relativos los sectores de mayor crecimiento en el
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período señalado son los de Servicios comunales, sociales y personales (de acuerdo
al Sistema de Cuentas Nacionales, incluye entre otras actividades a la Administración
Pública y la Educación), que pasa del 28,5% al 32,1% de la ocupación total; el
Transporte, que aumenta de 6,5% a 9,1%, y el sector financiero que pasa de 5,1% a
5,5%. Esto es consistente con lo que plantea el informe de la CEPAL antes
mencionado, pues la región ha visto cómo la estructura del mercado laboral se
modifica hacia el sector terciario (servicios). Allí se señala que Venezuela sólo está
detrás de Argentina en términos de población empleada en dicho sector. Mientras
tanto, la Manufactura reduce su participación en el empleo total, bajando de 13,9% a
11,3%, en tanto la actividad agrícola lo hace de 10,0% a 7,8% y la construcción, uno
de los grandes generadores de empleo, disminuye de 8,8% a 8,3%.
En términos absolutos, el sector con mayor creación de empleo es el de Servicios
sociales, comunales y personales, con 1.399.704 nuevos empleos, en tanto comercio
y transporte conjuntamente crearon 1.218.916 plazas laborales. La construcción
generó 238.778 nuevos empleos, y la manufactura apenas 156.717 empleos 1/. La
actividad agrícola sumó 69.482 puestos y la actividad de hidrocarburos lo hizo en
64.709 empleos, cifra importante dado el pequeño tamaño dentro de la estructura
laboral de Venezuela (representó un aumento de 77,5%).
Con respecto a la tasa de desocupación, todos los sectores muestran un mejor
resultado al comparar la situación actual con la del II Semestre de 1998, si bien la
construcción (con una tasa de desempleo de 17,0%) e hidrocarburos (8,9%) superan
el promedio nacional.
TASA DE DESOCUPACION POR SECTOR %

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

1/ Las cifras de empleo del INE se basan en una Encuesta de Hogares por Muestreo, en
tanto las cifras de empleo industrial anual se basan en una encuesta aplicada
específicamente al sector.
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CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 23/11
97,15
104,09

AL 30/11
97,10
103,95

Var. %
-0,05%
-0,13%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 23/11
26.066

Reservas Int. Millones USD

AL 29/11
26.091

Var. %
0,10%

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