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Estudios Económicos y Legales

CIFRAS DEL MERCADO LABORAL EN MAYO: COMPARACIÓN CON
AMÉRICA LATINA
Las últimas cifras disponibles suministradas por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) ubican la tasa de desempleo abierto en 7,8% en el mes de mayo, similar al
7,9% del mismo mes del 2.012. Esta cifra implica que 1.053.764 personas se
encuentran desempleadas en la actualidad.
De acuerdo al informe de CEPAL/OIT “Coyuntura Laboral en América Latina y el
Caribe”, de mayo de este año1, para el 2.012 el promedio de desempleo en la región
fue de 6,4%, la mejor tasa en las últimas décadas, pese a que el crecimiento
económico promedió alrededor de 3%. El informe señala como favorables el
incremento del empleo formal, la reducción del subempleo por insuficiencia de horas
y el aumento del salario promedio. Sin embargo, se admite también que el
crecimiento económico es necesario pero no suficiente para generar empleos,
especialmente bajo el concepto de trabajo decente. Destaca el caso del trabajo
juvenil (15 a 24 años), cuya tasa de desocupación se ubica en 14,0% para la región,
en tanto Venezuela muestra una tasa de 17,0%, sólo superada por Colombia,
Argentina y Uruguay.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Coyuntura laboral en América Latina
y el Caribe, mayo de 2013. Número 8: Avances y desafíos en la medición del trabajo decente.
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De las cifras del INE se infiere la estructura del mercado laboral venezolano en la
actualidad. Sólo el 58,5% de la fuerza laboral está ocupada: de estos, un poco
más de 7,5 millones labora en el sector formal y casi 5 millones en el informal, lo
que representa una tasa de informalidad de 39,7%. Esta tasa, según el informe,
estaría sólo por encima de Panamá (39,3%), Brasil (38,4%) y Uruguay (35,5%)
con cifras del año 2.011.
En el sector formal, el empleo público ocupa casi 2,7 millones de personas, un
35% del empleo formal total. Entretanto, casi 8 millones de personas son
clasificadas como Inactivas, rubro que de acuerdo al INE incluye “personas de 15
años y más, estudiantes, amas de casa, rentistas, pensionados, jubilados y
trabajadores familiares que trabajan menos de 15 horas a la semana…. estas
personas deben además cumplir con la condición de no haber hecho gestiones
para conseguir empleo en el periodo de referencia”. En 1.999 el promedio de
personas inactivas fue de 5,2 millones, aumentando 49% desde entonces,
mientras que la población económicamente activa lo hizo en 34%.
ESTRUCTURA ACTUAL MERCADO LABORAL

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

El sector privado por su parte mantiene dificultades crecientes para generar
nuevos empleos. Las cifras del INE siguen mostrando una tendencia a la baja en
el número de empleadores y patronos privados en el país. En la medida que el
Estado agote su capacidad empleadora se reducirán las posibilidades de crear
trabajo decente en el sector formal, tal como plantea la OIT.
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EMPLEADORES Y PATRONOS PRIVADOS EN VENEZUELA

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

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

AL 21/06
101,79
102,01

AL 28/06
98,99
101,89

Var. %
-2,75%
-0,12%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 21/06
25.249

Reservas Int. Millones USD

AL 27/06
25.572

Var. %
1,28%

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