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CCooyyuu nn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

ESTADÍSTICAS SOBRE EL MERCADO LABORAL VENEZOLANO 

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) al mes de 
diciembre, dan cuenta de la existencia de 796.213 personas desocupadas, lo que 
representa un 5,5% de la población activa total (15 años y más). Paradójicamente, 
mientras Venezuela ha avanzado hacia una recesión económica con un menor 
desempeño desde el 2013, las cifras promedio revelan una tendencia a la baja en la 
desocupación, acompañada por un ligero decrecimiento del empleo formal a favor de 
la informalidad, así como el mantenimiento del empleo público alrededor del 20% del 
empleo total en el país. 

 

Indicadores del Mercado Laboral 

                   

 

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

Existen sin embargo estudios que señalan las debilidades del mercado laboral venezolano, 
reflejadas en las mismas cifras oficiales que muestran que el sector privado formal sólo 
representa el 40% del empleo total, o el 24% de la fuerza laboral. Significa que 3 de cada 4 
personas trabajan en el gobierno o en actividades informales. 

El Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB) divulgó recientemente los resultados de una Encuesta sobre Condiciones de Vida 
(ENCOVI) del 2014, elaborada conjuntamente con la Universidad Central de Venezuela(UCV) 
y la Universidad Simón Bolívar (USB), de la cual surgen datos interesantes en el plano 
laboral:  
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- Aunque el desempleo general reportado en la encuesta es 7%, en la población joven 
de 15 a 24 años es de 20%. Se alude que el 65% de ellos dejó sus estudios antes de 
los 15 años: 32% dice que no quiso seguir estudiando y 21% que “tiene que trabajar”. 

- El promedio de escolaridad del desocupado es 9,6 años, es decir que no alcanza al 
cuarto año de bachillerato. 

- El reportar una hora de trabajo semanal es internacionalmente considerado como 
“ocupado”, pero existen otros signos de subocupación: por ejemplo, el 8% de los 
ocupados trabaja menos de 30 horas semanales. 

- Un 67% de los vendedores, 42% de trabajadores de servicios y 73% por cuenta propia 
se declaran trabajadores informales, lo que refleja improductividad, escasos o ningún 
beneficio laboral y alta posibilidad de quedar desempleados sin la posibilidad de que 
el Estado los apoye mediante por ejemplo, un seguro al desempleo. 

- 38% de los trabajadores tiene un contrato formal y 37% no, 12% tiene “acuerdos 
verbales” y 13% contratos a término. Es decir, el 62% no tiene estabilidad laboral. 

- El ingreso promedio en general se ubica cerca del salario mínimo. 

 

En resumen, el aumento en el empleo que reflejan las cifras oficiales no se 
corresponde con los indicadores del estudio mencionado. Además, en el módulo 
relacionado con la pobreza se destaca que al 2014, al menos 20% de los hogares 
clasifican como pobres, utilizando la metodología de Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). En particular, los dos últimos años revirtieron las ganancias del 
período 2004-2008 de abundancia petrolera. La relación entre el tema laboral y la 
pobreza radica en que la atención de esta última mediante las misiones tiene límites y 
ha perdido eficiencia, en cambio la creación de empleos formales productivos es la 
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mejor vía para que las familias mejoren su situación económica y logren sus metas. El 
estudio recomienda:  

1- Diseñar políticas de empleo dirigidas a jóvenes y mujeres, los grupos más 
vulnerables, que incluyan educación y formación. 

2- Promover la relación salarios- nivel de productividad. 

3- Reactivar la economía promoviendo la inversión, para crear puestos de trabajo 
estables y con beneficios. 

 

 

CESTA PETROLERA VENEZOLANA   

 AL 27/02 AL 06/03 Var. % 

Precio promedio semana (USD / b)          48,82          50,76       3,97% 

Precio promedio anual (USD / b)           41,94          44,48       6,06% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 

RESERVAS INTERNACIONALES  

 AL 27/02 AL 04/03 Var. % 

Reservas Int. Millones USD 24.244 24.121     -0,51% 

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


