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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

CIFRAS DE DESEMPLEO AL MES DE AGOSTO DE 2013 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de agosto revelaron un 
ligero aumento en la tasa de desempleo abierto, la cual se ubicó en 8,0%, mayor al 
7,6% del mes de julio. Lo relevante de este resultado es que aumentó ligeramente 
con respecto al mismo mes del año pasado, rompiendo la tendencia favorable que 
traía desde el 2010. Previo a ello, entre 2008 y 2010 aumentó, lo que coincidió con el 
período de recesión económica que se observó en ese tiempo en el país. En agosto 
se contabilizaron 1.133.674 personas desocupadas, superior al mes anterior, y 
destacando el aumento de desempleo en el grupo de 15 a 24 años en 39.198 jóvenes 
sin trabajo. 

 

                 TASA DE DESEMPLEO ABIERTO AGOSTO 

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

De acuerdo al INE, el sector formal de la economía emplea 7.629.436 personas al 
mes de agosto, un 58,8% del total de ocupados, en tanto el sector informal agrupa a 
5.342.390 personas (41,2%), superior al 40,5% del mes anterior. Dentro del sector 
formal se observa por segundo mes consecutivo un descenso en el empleo en el 
sector público, que comprende 2.438.055 personas en agosto, comparado con 
2.766.372 del mes de junio. Con este resultado la fuerza laboral adscrita al Estado es 
el 18,8% del total, en tanto el 81,2% lo constituye el sector privado formal y el empleo 
informal ya comentado. 
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  ESTRUCTURA DEL EMPLEO AGOSTO 2013 

Total Ocupados    12.972.717 

 Sector Formal      7.629.436 

  Empleados Públicos    2.438.055 

  Empleo Privado     5.191.381 

 Sector Informal       5.342.390 

 No Clasificables      791 

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

Aunque hay un repunte en las cifras de Patronos y Empleadores del sector privado, 
que alcanzó a 446.484 en agosto, la tendencia de los últimos años es negativa, sus 
valores se ubican por debajo de los del año 2004. Esto conforma uno de los 
principales factores que explica la reducción relativa de la oferta nacional es 
desmedro de las importaciones que se ha observado en los últimos años. 

 

PATRONOS Y EMPLEADORES DEL SECTOR PRIVADO 

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

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA  

 AL 20/09 AL 27/09 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b) 103,24   99,39        -3,73% 
Precio promedio anual (USD / b) 102,88         102,80      -0,08% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 20/09 AL 26/09 Var. % 
Reservas Int. Millones USD 22.330 22.462     0,59% 

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


