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CCooyyuunn tt uu rr aa   SSeemmaannaa ll   
 Estudios Económicos y Legales  

SITUACIÓN ACTUAL DEL EMPLEO Y DESEMPLEO EN VENEZUEL A 
El comportamiento de la tasa de desempleo en Venezuela tiene un marcado 
componente estacional, que se comprueba al analizar su comportamiento mensual 
durante varios años. Mientras que en los últimos meses de cada año desciende 
sustancialmente, por la contratación temporal de personal para las ventas de 
temporada, en enero suele observarse un aumento importante una vez que dichos 
contratos terminan. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero la tasa de desempleo 
subió a 9,5%, luego de llegar a 5,6% al cierre del 2013. Esta cifra representa 
1.320.084 personas sin empleo, bien sea por estar cesantes (1.200.164 personas) o 
por encontrarse buscando trabajo por primera vez (119.920 personas). Es interesante 
señalar que la tasa de desempleo de enero había venido descendiendo y este año se 
revierte la tendencia, ubicándose ligeramente por encima de la observada en enero 
del año pasado. 

 

                                       Tasa de Dese mpleo abierto (%)  

 

                              Fuente: Instituto Nacional de Estadística, cálculos propios 

 

La estructura del mercado laboral sigue mostrando un importante número de 
trabajadores que se mantienen en la informalidad (40%) o que trabajan para la 
administración pública (21% de los ocupados). Asimismo existen casi 8 millones de 
personas en edad laboral que se mantienen inactivas, representando el 36% de la 
fuerza laboral total. 
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Estructura del Mercado Laboral (Enero 2014) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, cálculos propios 

 

La estructura del mercado laboral podría mejorar notablemente de existir incentivos 
para el emprendimiento y la formación y ampliación de empresas privadas, tal como 
sucede en todo el mundo. La tendencia a la caída del número de patrones privados 
se ha mantenido en los últimos años. Para respaldar este punto, en el segundo 
semestre de 1998 se reportaron en promedio 444.682 patronos y empleadores 
privados; 15 años después ese número fue de 449.465 en el segundo semestre de 
2013, pero durante ese período la población venezolana aumentó casi 29% y la 
fuerza laboral lo hizo en más de 6 millones de personas. 

 

                            Patronos y Empleadores Privados 

 

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

 AL 14/03 AL 21/03 Var. % 
Precio promedio semana (USD / b)  95,65 95,01      -0,67% 
Precio promedio anual (USD / b)          96,54          96,40      -0,15% 
Fuente: Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios 
 
 
RESERVAS INTERNACIONALES  
 AL 14/03 AL  18/03  Var. % 
Reservas Int. Millones USD 21.743 21.254     -2,25% 

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


