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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

CIFRAS DEL MERCADO LABORAL AL MES DE ABRIL 2.013 
Las cifras de desempleo recientemente publicadas por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) siguen mostrando una evolución favorable al compararse con el 
período homólogo del 2.012, pese a que la economía parece estar entrando en una 
etapa de fuerte desaceleración o de decrecimiento. Al mes de abril el INE reporta una 
tasa de desempleo abierto de 7,9%, lo que significa 1.086.681 personas sin trabajo. 
Esta tasa es inferior a la del mismo mes del 2.012, que fue de 8,6%. Adicionalmente, 
el INE refleja un aumento del empleo formal1 y un estancamiento del empleo 
informal2. Cuando se analiza el cuatrimestre enero-abril 2.013 y se compara con el 
mismo lapso del 2.012, se observa que la ocupación aumentó 3,1%, 
fundamentalmente por un crecimiento de 5,3% en los empleos formales. Debe 
destacarse también que el mayor aumento se observó en el sector público, cuya 
fuerza de trabajo empleada aumentó 4,4%. 

            MERCADO LABORAL ENERO-ABRIL 

 

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

                                                

1 Se considera empleado formal a quien labora en empresas con cinco empleados o más, así como a 
trabajadores por cuenta propia profesionales universitarios. 
2 El INE define al trabajador informal como aquél que labora en empresas con menos de 5 empleados 
(incluyendo el patrono), servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia no profesionales, y 
ayudantes o auxiliares no remunerados que trabajan 15 horas semanales o más. 
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Aunque el INE señala que estos resultados se deben a “la política económica y social 
orientada a la satisfacción de las necesidades de la población y no del capital, por el 
uso que se le ha dado al ingreso petrolero”, lo cierto es que en los últimos años el 
principal aumento de empleo se ha dado en el sector público y la situación de la 
empresa privada se ha deteriorado, como refleja la siguiente lámina del total de 
patronos y empleadores del sector privado. La tendencia a la baja es sostenida, con 
una caída de 16,3% desde abril de 2.006 y de 11,9% en los últimos 5 años. Ello 
explica en buena medida los problemas de la oferta interna, la necesidad de 
importaciones y los episodios de escasez que se han agravado recientemente. 

 

      PATRONOS Y EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO 

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

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 17/05 AL 24/05 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 100,35 100,62              0,27% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,45           102,36 - 0,09% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 17/05 AL 23/05 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 25.684             26.178 1,92% 

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


