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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

EL EMPLEO: OCTUBRE 2012 
Al mes de octubre de este año, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reporta una 
tasa de desempleo de 7,3%, similar a la del mes anterior e inferior a la del mismo mes 
del 2011, cuando registró 8,2%. Esta cifra representa 989.227 personas sin trabajo, 
en tanto 12.519.285 tienen empleo. El resultado es consistente con la cifra de 
crecimiento económico que reportó el Banco Central de Venezuela (BCV) para el III 
Trimestre del 2012 y si bien existe una tendencia a la baja en la tasa de 
desocupación, el promedio trimestral a septiembre sigue por encima del observado 
en el 2008. 

 

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

 

Al promediar los datos del segundo semestre del año se tiene que en términos de 
relación de dependencia, el empleo formal cuenta por el 58,7% del total, agrupando 
7.362.998 trabajadores; de ese total el sector público aglutina 2.555.102 empleados, 
un alza de casi 90% con respecto a 1999, y el sector privado tiene 4.807.896 
empleados formales, un aumento de 36% en el mismo lapso. A esto debe sumarse 
un total de 5.175.924 personas que trabajan en el sector informal. La población en 
edad para trabajar la completan 7.561.999 personas clasificadas como inactivas, las 
cuales son estudiantes, personas dedicadas al hogar, incapacitadas o en otra 
situación, según el INE 1/. 

 

1/ Incluye a quienes se encuentran inscritos en Misiones  
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                   CIFRAS DEL MERCADO LABORAL 

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

 

Mientras el sector público viene aumentando su peso en el empleo total, las cifras de 
empleadores privados del mismo INE sigue mostrando una ligera tendencia a la baja, 
tal como se observa en la siguiente gráfica. En 2004 el promedio mensual superaba 
los 500 mil patronos, mientras que el promedio de este año se ubica en 412.150 
establecimientos. En ese mismo período, el número de empleados públicos aumentó 
en más de un millón de personas, es decir, 4 de cada 10 empleos nuevos durante 
ese lapso de tiempo. 

 

EMPLEADORES Y PATRONOS DEL SECTOR PRIVADO 

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

  AL 16/11 AL 23/11 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 95,86 97,15        1,35% 
Precio promedio anual (USD / b) 104,24        104,09  -0,14% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 16/11 AL 22/11 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 25.142       25.478     1,34% 

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


