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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

CIFRAS DE EMPLEO EN VENEZUELA 
Al mes de febrero del 2.013, las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
ubicaron en 7,6% la tasa de desempleo abierto de la economía, lo que representa la 
existencia de 1.027.994 personas sin empleo. Este resultado es mejor respecto al 
mismo mes del año anterior pero aún no alcanza el porcentaje más bajo, que se logró 
en el año 2.009 con 7,4% de desempleo. 

 

  TASA % DE DESEMPLEO MES DE FEBRERO 

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

 

Como se ha comentado en otras oportunidades, la reducción del desempleo abierto 
debe considerar la evolución de la fuerza de trabajo total, la ocupación y la 
inactividad. Visto así, la fuerza de trabajo en Venezuela (población de más de 15 
años) ha crecido en 6,03 millones desde el año 1.998, en tanto la ocupación sólo ha 
aumentado en 3,82 millones y la población inactiva (que se excluye del cálculo de la 
tasa de desocupación y está asociada en buena medida a la creación de las Misiones 
oficiales) se ha elevado en 2,33 millones. En otras palabras, la economía sólo ha 
podido crear puestos de trabajo para el 63% de la nueva fuerza laboral. 
Adicionalmente uno de cada tres puestos nuevos se encuentra en el sector público, 
cuyo número de empleados casi se ha duplicado y su peso en la estructura de la 
fuerza laboral ha aumentado de 15,8% a 20,3% durante este período analizado. 
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     CIFRAS RELEVANTES DEL MERCADO LABORAL 

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

 

Este resultado es consistente con la tendencia lenta pero sostenida a la baja en el 
número de empleadores del sector privado, habida cuenta del conjunto de 
restricciones y desestímulos provenientes de las políticas públicas que exaltan la 
presencia cada vez más activa del Estado como agente económico, en desmedro de 
la actividad del resto de la sociedad. Esta reducción ayuda a explicar la mayor 
dependencia de las importaciones y el ascenso de la escasez de productos en los 
últimos años. 

 

                       EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO 

 

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

 AL 29/03 AL 05/04 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 103,50  104,02       0,50% 
Precio promedio anual (USD / b) 103,75           103,73 - 0,02% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
Nota: No se publicaron precios a la semana del 08 de marzo. 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 05/04 AL 09/04 Var. % 
Reservas Int. Millones USD    26.796      26.238     -2,08% 

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


