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___________________________ Resumen 

RESUMEN: 

EI proposito del presente estudio fue el de formular una propuesta para la 

definicion de una Polftica de Empleo acorde con las transformaciones que ha 

sufrido el mercado de trabajo, a nivel nacional, que sea un aporte y sirva de 

apoyo a los organismos planificadores del pais en materia laboral. Para 

lograrlo se tomo como base el marco teorico establecido por el Profesor Chi Yi 

Chen, donde se desarrollan los principales determinantes vinculados a la oferta 

y demanda que impactan el funcionamiento del mercado laboral. 

La intencicn de la presente investiqacion fue la de constatar la situacion del 

mismo hasta 1992 y actualizar su evolucion hasta 1995. En ella, se identificaron 

las variaciones que han sufrido, las causas de estas variaciones y como han 

influido en la cornposicion cualitativa y cuantitativa de la fuerza de trabajo. 

La importancia del estudio se sustenta en la creciente preocupacion por la 

persistencia de altos niveles de desempleo abierto y la seqmentacion del 

mercado de trabajo, reflejado en un alto porcentaje de mana de obra en el sector 

informal ( 49.8 % aproximadamente en 1.995 ) 1 , que se ha manifestado de 

forma significativa en los ultirnos aries sin que se establezcan polfticas 

"centro de Documentaclon y Anatlsts para los Trabajadores. Informe Social de Cenda 1.995. 
Serie Azul, No 23. 
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________________________________________________________ Resumen 

duraderas a macro y micro nivel que contrarresten este efecto. A ello, es 

preciso agregar la existencia de un aparato productive incapaz de absorber la 

oferta de trabajo que se incorpora al mercado laboral en un contexto de 

rigideces laborales e institucionales que dificultan la creaci6n de nuevos 

empleos. 

EI estudio fue factible por tratarse de un fen6meno observable y medible. A tal 

efecto, la metodologia utilizada requiri6 analizar y actualizar el comportamiento 

de las distintas variables que determinan la oferta y demanda de trabajo, sus 

causas e impacto sobre el mercado de trabajo, partiendo de una evaluaci6n de 

las polfticas oficiales, acompariado de una extensiva revisi6n biblioqratlca. 
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______________________ Planteamiento del Problema 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

EI presente estudio esta ubicado dentro de las Ciencias Econ6micas, 

especfficamente dentro del area laboral, siendo definida la Economfa Laboral 

como la ciencia que " tiene por objeto estudiar los comportamientos de los 

oferentes y demandantes de trabajo frente a un conjunto de incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios ".2 

La orooternatica actual del empleo en Venezuela se encuentra indisolublemente 

asociada a los profundos cambios que estan ocurriendo a escala mundial, 

caracterizados por "el impacto de la revoluci6n tecnol6gica, la globalizaci6n de 

la economfa, la formaci6n de bloques de integraci6n regional y la flexibilidad del 

mercado de trabajo", 3 entre otros. Como consecuencia, tarnbien ha cambiado 

radicalmente la estructura de la producci6n y del empleo, es decir, actualmente 

se Ie da mayor importancia al sector de los servicios, de la industria y agricultura 

que solo supone un 4 % de la producci6n mundial. 

En concordancia con estas tendencias, en nuestro pars, desde la decada de los 

aries 1980 y principios de los 1990, el fen6meno predominante ha sido la 

2CHEN, Chi Vi. Economia Labora/ contemporenee. Caracas, Editorial Signo conternooraneo. 
1.990, p.19. 

3RODRIGUEZ, Mireya. Trabajo y Modemidad. Caracas, Editorial Panapo, 1994, p. 17. 
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______________________ Planteamiento del Problema 

consotidacion del sector terciario de la economia, el estancamiento del sector 

secundario y la disminucion de las actividades primarias. 

Estas transformaciones fueron el resultado del desarrollo global del pais, 

desarrollo que creo condiciones que favorecieron la movilidad geografica e 

intersectorial, generando cambios en la estructura ocupacional y sus 

componentes sectoriales. 

Sin embargo, frente al proceso acelerado de cambios que estamos viviendo no 

se ha planteado una discusion seria y tecnicarnente sustentada sobre las 

actuales condiciones del mercado de trabajo, como condicion previa para 

diseriar las pcllticas de empleo requeridas para enfrentar tal problernatica. Un 

anal isis generico del mismo revel a que este se caracteriza por el acentuado 

deterioro de las remuneraciones de los trabajadores, el bajo nivel de forrnacion 

profesional, un importante porcentaje de desempleo abierto, la persistencia de la 

econornia informal y la aplicacion restringida de la normativa laboral. 

Existen diversas causas que provocan el aumento del desempleo en el pais. En 

primer lugar, encontramos las pollticas economicas, y su impacto en el 

crecimiento de la produccion de bienes y servicios y, por consiguiente, en el 

empleo. En segundo lugar, se imputan los resultados diferentes en materia de 

empleo a unas reglamentaciones del mercado de trabajo que introducen 
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______________________ Planteamiento del Problema 

rigideces en la gesti6n de la mana de obra e incrementan sus costos directos e 

indirectos, afectando el nivel de la oferta de trabajo. 

A ello, se agrega la ausencia reiterada de definiciones explfcitas y efectivas de 

polfticas publicae por parte del Estado que puedan atacar los multiples factores 

que del lado de la oferta y la demanda de trabajo afectan el funcionamiento del 

mercado laboral. 

Hasta ahora, ha predominado una vision peligrosamente simplista de los 

factores que determinan la generacion de empleos cuando, por el 

contrario, se trata de una compleja problematlca multidimensional que 

involucra los esfuerzos e incentivos del sector publico y privado, ademas 

de los determinantes legales, institucionales, tecnoloqicos y demoqraflcos 

que Ie estan asociados. 

Se han venido lIevando esfuerzos esporaoicos para atacar un eje predominante 

que es el relativo ala generaci6n de empleos de corta duraci6n, baja calificaci6n 

y, por ende, salarios insuficientes en general vinculados a la industria de la 

construcci6n. 
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______________________ Planteamiento del Problema 

Mas recientemente estas iniciativas se han visto enriquecidas por programas 

de apoyo a micro-empresas con entasis en la capacitacion para el trabajo, con 

apoyo financiero y tecnico para el inicio de sus actividades. 

La insuficiencia reiterada en el tratamiento de esta compleja problematica se ve 

reflejada en el acelerado deterioro de la calidad de vida y de las condiciones de 

funcionamiento del mercado de trabajo, que se refleja en incremento de los 

indicadores de pobreza en el pars, el aumento de la economfa informal, la falta 

de ocupacion de la poolacion econornicamente activa y a la precariedad de la 

misma ocupacion. 

No es posible aprehender debidamente los problemas del mercado de trabajo 

sin tener en cuenta sus estrechos vfnculos con los procesos de transformacion 

econornica y social, ni tam poco aspectos generales como la rapidez y la 

sucesion de las reformas descuidando la evolucion del mercado de trabajo. Un 

fuerte desempleo no solo provoca una perdida de ingresos y menoscaba el 

medio mas importante de inteqracion social, sino que adernas pone en peligro 

todos los procesos de recuperacion economicos y sociales, al engendrar 

tensiones sociales. 

Preocupa asl mismo que las tendencias del mercado de trabajo resulten en 

particular nocivas para las mujeres. Tarnbien el progresivo aumento del 
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______________________ Planteamiento del Problema 

desempleo de jovenes, Y se teme que un gran nurnero de adolescentes. Otra 

categorfa gravemente afectada por los procesos de transformacion y el 

desempleo creciente es la integrada por los trabajadores de mas de cincuenta 

arios. Estos movimientos dentro del mercado de trabajo son conocidos pero no 

son debidamente estudiados ni cuantificados. 

EI aumento de la pobreza es otro elemento producto del desempleo que 

actualmente se encuentra en un franco aumento. Cualquiera que sea el criterio 

que se aplique para definir la pobreza, esta parece cada vez mas relacionada 

con una inserci6n laboral insuficiente 0 inexistente. Muchos han bajado el 

nivel de vida por haber salido de la poblacion activa, por ejemplo los jubilados, 

pero muchos han caido en la pobreza porque ha cambiado su posicion en el 

mercado de trabajo. Un gran nurnero de personas han tenido que aceptar 

trabajos precarios y pocos remunerados, y otros se han quedado de pronto sin 

la proteccion del salario minirno, ya sea porque no se les aplica 0 bien por que 

las empresas no han podido pagarlo. Mientras tanto, los jovenes se han 

empobrecido, al pasar aries sin encontrar trabajo 0 al quedar relegados al 

estrato de los ingresos bajos dentro de la econornia "no estructurada", a menudo 

ilegal. 

Esta preocupacion se acentua por el impacto determinante y transformador 

generado por las nuevas tecnologfas, que anuncian un mundo donde el trabajo 
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______________________ Planteamiento del Problema 

y el esfuerzo fisico es sustituido por el conocimiento y la robotica como factores 

impulsores del proceso productivo y de la productividad. No en vano, algunos 

analistas plantean que la tendencia esta dirigida hacia un mundo sin trabajo tal 

como 10 conocemos hoy en dia. Si bien el presente estudio no pretende 

profundizar esa perspectiva, es cierto que la composicion sectorial del empleo y 

la orqanizacion productiva de las empresas ya no son las mismas. Existe una 

gran incertidumbre sobre cual va a ser la estructura econornica predominante, 

si es que hay alguna. Todos los actores coinciden en que estamos ubicados en 

un perfodo de transicion que deja atras viejos paradigmas, sin decirnos 

realmente cual podrfa ser la confiquracion del empleo del futuro y cuales seran 

sus fuentes de generacion. De hecho, todas las predicciones hacia el ario 2000 

demuestran un crecimiento cierto de la economfa mundial, pero este 

crecimiento no se ve reflejado en un aumento en el numero de empleos, ya que 

dicho crecimiento es causado por aumentos en la productividad. 

EI empleo en un contexto mundial: 

La necesidad de crear puestos de trabajos se inserta en un marco de profundos 

cambios en la economfa mundial, caracterizada por la existencia de altos niveles 

de desempleo abierto. En cierto sentido, esto resulta paradojico, ya que en los 

ultunos decenios no ha dejado de aumentar la produccion mundial, el comercio 

internacional y la inversiones directas extranjeras. 
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______________________ Planteamiento del Problema 

No obstante, aun siendo bastante exacta globalmente, esa vision de economla 

mundial pasa por alto diferencias en 10 que se refiere a la posicion de los 

diversos paises, y de las categorlas sociales en ellos, que suscitan graves 

problemas de ajuste y distribucion. 

Una de las diferencias notables entre paises es el fuerte contraste de los logros 

de los distintos grupos de palses en desarrollo. Las economias en rapida 

indusfrializacion de Asia oriental han crecido mas que las del resto del mundo 

en desarrollo, y a elias se ha debido la mayor parte de los progresos de las 

exportaciones y de la produccion industrial en el mundo en desarrollo. America 

Latina, en cambio, empieza a penas a recuperarse de las dificultades 

economicas derivadas de las crisis de la deuda de los aries ochenta y del 

impacto de las polfticas de ajuste que fueron marcadas para enfrentarla. 

La rnundializacion de la econornla plantea asimismo graves problemas de 

distribucton de productos en cada pais. Los costos sociales de las grandes 

reformas economicas, encaminadas a aumentar la competitividad internacional y 

a cosechar, por ende, los frutos de la munclalizaclon, son a menudo grandes. 

Muchos palses en desarrollo de debiles resultados econornicos, conservan 

tambien polfticas y estructuras econornicas muy deformadas, por 10 que tienen 

pendiente un problema de reforma econornica. En los paises industrializados, 

las perspectivas laborales de los trabajadores no calificados plantea un grave 
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______________________ Planteamiento del Problema 

problema social. En esta categorfa, es donde han side mayores el desempleo y 

el descenso de los salarios relativos ( y en algunos casos de los absolutos ) y 

peores las perspectivas laborales. Algunos observadores han relacionado esto 

con la mayor competencia que oponen las economfas de salarios bajos y con el 

traslado a elias de puestos de trabajo poco calificados. Aunque se ha exagerado 

a menudo la medida en que esos factores han sido real mente responsables, no 

deja de ser cierto que algunos han contribuido. La existencia de este problema 

ha fomentado los sentimientos proteccionistas que podrfan frenar el progreso 

hacia un comercio y unas inversiones mas libres con efectos perjudiciales para 

el crecimiento y la eficiencia de la economfa mundial. 

Interrogantes 

Existe entonces una crisis de modelos de organizaci6n del proceso productivo y 

de variaci6n drastica de los determinantes del mercado de trabajo. En 

Venezuela estan presentes las siguientes interrogantes: 

G C6mo responder ante un proceso acelerado de cambios de la estructura del 

trabajo, determinado por una considerable fluctuaci6n de las variables que 

determinan la oferta y demanda de trabajo, acompariado de una presencia 

tecnol6gica cada vez mas pronunciada y un marco legal e institucional muy 

restringido ? 
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______________________ Planteamiento del Problema 

~ Cual es la situacion real del mercado laboral en Venezuela frente a los 

cambios sufridos par este en los ultirnos arias ?, i. ha respond ida el pars a 

esos cambios?, ~ hay experiencias innovadoras fuera del sector oficial ? , ~ 

como responder a esta evolucion ? 

Todas estas preguntas seran respondidas a traves del anal isis y actualizacion 

de los determinantes de la oferta y la demanda de trabajo que integran el marco 

teo rico del presente estudio. 
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___________________________ Objetivos 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

• Formular una propuesta de polftica de empleo integral y coherente can las 

transformaciones que ha sufrido el mercado laboral en Venezuela y que tome 

en cuenta todos los determinantes de oferta y demanda de trabajo. 

Objetivos Especificos: 

• Analizar y actualizar el comportamiento de las distintas variables que 

determinan la oferta y demanda de trabajo durante los arias 1.993, 1.994 Y 

1.995, descritas hasta el aria 1.992 en la obra que sirvio de base a la 

presente investiqacion. 

• Identificar las potiticas oficiales en materia de empleo propuestas par los 

organismos de planificacion del Estado ( a partir de 1.980 hasta el aria 2.000 

), a traves de los respectivos Planes de la Nacion. 

• Detectar el grado de respuesta a brecha cualitativa y cuantitativa para cada 

una de las variables que determinan la oferta y la demanda de trabajo, que se 

expresara en terrninos de desequilibrios del mercado laboral. 
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___________________________ Hip6tesis 

HIPOTESIS: 

Hlpotesls general: 

• EI deterioro del mercado de trabajo ( determinado por el aumento del 

desempleo abierto y de la economia informal, entre otros indicadores ) 

obedece a la ausencia de una politica de empleo integral y coherente que 

tome en cuenta el comportamiento de los determinantes de la oferta y 

demanda de trabajo. 

Hlpotesls especificas: 

• EI deterioro del nivel de ingreso de los hogares se expresara en una mayor 

incorporacion de miernbros del grupo familiar en la busqueda de un empleo, 

con una marcada tendencia hacia la lIamada feminizacion del mercado de 

trabajo (medida tanto en la evolucion de la tasa de participacion de la P. E.A. 

como de la tasa de desocupacion correspondiente ). 

• EI deterioro del mercado de trabajo tarnbien se expresara en el aumento dela 

tasa de desempleo juvenil, medida por el aumento de la tasa de desercion 

escolar y la disrninucion de los ingresos reales de la familia. 
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I: 

_________________________ Hipotesis 

• La generaci6n de empleos por parte del sector productivo no es 

suficiente para absorber a la poblaci6n que actual mente se incorpora al 

mercado de trabajo ahondando el incremento de la desocupaci6n 

abierta y de la econornla informal. 
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_________________________ Marco Te6rico 

MARCO TEORICO: 

Para definir los determinantes de la oferta y demanda de trabaiose tornara como 

base y punto de partida 10 expuesto por el profesor Chi Yi Chen en su obra 

Mercado Laboral. En ella se clarifican conceptual mente todas las categorfas 

que determinan la oferta y demand a de trabajo. 

A fines de enriquecer la investigaci6n, este marco te6rico fue complementado 

con algunos aspectos de la lIamada " teorfa de la regulaci6n " y conceptos 

vinculados a la tesis de la flexibilizaci6n del mercado de trabajo. 

1. OFERTA DE TRABAJO Y SUS DETERMINANTES: 

La oferta de trabajo es la cantidad de trabajo ofrecida por una poblaci6n dada. 

Se entiende como la cantidad de esfuerzo ofrecido por una poblaci6n de un 

volumen dado. La cantidad de trabajo ofrecido por dicha poblaci6n depende de 

factores como la tasa de actividad 0 porcentaje de la poblaci6n que tiene un 

empleo remunerado 0 que 10 busca, el nurnero de horas que estan dispuestas a 

trabajar las personas a la semana 0 al ario mientras pertenece a la P.E.A., la 

cantidad de esfuerzo que realizan los trabajadores cuando trabajan y el nivel de 

formaci6n y cualificaciones que aportan los trabajadores a su empleo. 
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__________________________ Marco Te6rico 

La oferta de trabajo y su estructura es afectada por los siguientes factores 

cuantitativos y cualitativos. 

Aspecto cuantitativos: 

-Determinantes de la estructura demoqrafica. 

-Determinantes de la tasa de actividad. 

-Nivel de Ingreso. 

-Migraciones internas y externas. 

Aspectos Cualitativos: 

-Nivel educative. 

-Salud y alimentaci6n. 

-Propensi6n al trabajo. 

1.1. Determinantes de la oferta de trabajo. 

1.1.1. Aspectos cuantitativos. 

1.1.1.1. Estructura Demoqraflca: 

"La estructura dernoqrafica tiene una incidencia decisiva sobre la magnitud de la 

poblaci6n econ6micamente activa." 4 Ella proporciona informaci6n del volumen 

y distribuci6n espacial de los habitantes en el territorio nacional, se compone 

por edad y sexo y los elementos dinarnicos de su crecimiento, es decir, los 

4 CHEN, Chi Yi, Mercado Laboral, Publicaciones UCAB, 1.994, p. 19. 
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nacimientos, las defunciones, los movimientos migratorios externos y los 

matrimonios como variable intermedia del proceso reproductive. 

1.1.1.2. Tasa de Actividad: 

Es el porcentaje del total de la poblacion que se dedica a la produccion de 

bienes y servicios contabilizados en las cuentas nacionales. Esta tasa de 

actividad representa la participacion real de la Poblacion Economicamente 

Activa, 10 que revela los incrementos 0 disminuciones de dicha particlpaclon 

para un periodo determinado. 

Por Poblaci6n Econ6micamente Activa (P.E.A. ) se entiende la poblacion de 

doce (12) aries 0 mas que participa en la fuerza de trabajo para la produccion 

de bienes y servicios con fines economicos. Esta se clasifica de la siguiente 

manera: 

Ocupados: todas aquellas personas que tienen alguna ocupacion, 

remunerada 0 no, ya se trate de jornada parcial 0 completa y aquellas cuya 

relacion laboral se encuentra suspend ida por alguna causal como conflicto 

laboral, enfermedad, etc. 
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Oesocupados: todas aquellas personas que no se encuentran trabajando y 

buscan trabajo con remuneraci6n. Incluye a las personas que nunca han 

trabajado y buscan trabajo por primera vez. 

Por Poblaclon Economicamente Inactiva ( P.E.I. ) se entiende todas aquellas 

personas de doce alios 0 mas que no se encuentran trabajando ni buscando 

trabajo. En este grupo se pueden encontrar las siguientes situaciones: 

Quehaceres del hagar. Son las personas que se encuentran al cuidado del 

hogar, por 10 cual no realizan ninguna actividad productiva. En este grupo, 

no se encuentran incluidos los sirvientes remunerados, pero si se incluyen las 

personas no familiares que ayudan al cuidado del hogar sin remuneraci6n 

alguna. 

Estudiantes: Son las personas que se dedican exclusivamente a estudiar, 

asistiendo regularmente a un centro de enselianza 0 estudiando por su 

cuenta, aunque ocasionalmente ayudan en las labores dornesticas. 

Pensionados v jubilados: Son aquellas personas que tiene ingresos 

provenientes de pensiones como de viudez, orfandad, incapacidad, jubilaci6n 

por razones de edad 0 alios de servicios. 
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Incapacitados permanentemente para trabajar: Son las personas que debido 

a una incapacidad permanente por enfermedad, accidente 0 ancianidad no 

puede desemperiar alguna actividad productiva . 

. En la tasa de actividad se distinguen tres tipos: 

a. Tasa general de actividad 0 tasa neta de actividad: Indica el porcentaje 

de la poblacion que forma parte de la P. E.A.. Se obtiene dividiendo esta, 

entre la poblacion total en una fecha determinada. 

b. Tasa neta de actividad: Indica el porcentaje de la poblacion 

potencial mente activa, que efectivamente forma parte de la P. E.A. para una 

fecha determinada. 

c. Tasa especffica por actividad: Se refiere a casos especfficos de 

actividad por edad 0 grupo de edades. 

Es importante destacar que el grado de participacion en las actividades 

productivas y el comportamiento de la poblacion en las actividades productivas 

es impactado por un grupo de factores de caracter socioeconomico y cultural, 

tales como: 
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La asistencia escolar: Entre los j6venes de 15 y 24 aries esta determinada 

por dos variables fundamentales. Estas son: el nivel de ingreso de la 

poblaci6n y la asistencia y prolongaci6n de los arios de actividad. La 

primera es determinante de la segunda. En economfas mas desarrolladas 

la tasa de actividad de estos j6venes tiende a reducirse. Mientras que la 

de las j6venes mujeres tiene un comportamiento inverso, es decir, aumenta 

la participaci6n. 

Grado de urbanizaci6n y tasa de actividad: La tasa de actividad esta 

determinada por el grado de urbanizaci6n en dos aspectos: 

En primer lugar la demanda de trabajo es mas exigente en las ciudades 

( los j6venes deben prelongar sus arios de estudio para cumplir con dicha 

exigencia). En segundo lugar la urbanizaci6n ofrece una mayor multitud 

de empleo. 

Sistema de Seguridad Social y Oferfa de Trabajo: En particular su 

existencia y efectividad determina el nivel de participaci6n en las 

actividades productivas de las personas de edad avanzada, ya que causa 

retires de un gran nurnero de trabajadores a partir de edades mfnimas 

fijadas por regulaciones legales. 
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Comportamiento Socio - Cultural: En especial se puede destacar el 

comportamiento socia - cultural de las mujeres ha sido una variable 

importante sobre el nivel de la tasa de actividad de las mismas. De hecho 

las religiones, civilizaciones y costumbres diferenciaron el status de la 

mujer en la sociedad. AI adquirir estas un nivel igualitario en la sociedad 

aumenta su nivel de participacion en las actividades productivas. 

1.1.1.3. Migraciones Intemas e Intemacionales: 

La rniqracicn neta es el efecto de la inmiqracion y la erniqracion sobre la 

poblacion de una zona en un determinado perfodo de tiempo, expresado en 

terrninos de como aumento 0 disrninucion. 

Las razones por las que una poblacion tiende a migrar de un estado a otro son 

las siguientes: esperanza de obtener un trabajo, oferta con creta de trabajo, 

parientes 0 amigos, facilidad de estudio, cercanla, facilidad de vivienda, 

facilidades asistenciales, entre otras. 

Las migraciones afectan la oferta de trabajo por las grandes perspectivas del 

lugar de destine. Por otro lado, se presenta cierta caracteristica de selectividad 

ocupacional, porque los migrantes se dedican a ocupaciones de mayor 

seleccion. 
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En cuanto a la miqracicn externa, esta ha sufrido variaciones considerables a 

traves del tiempo, pero siempre esta en estrecha relacion con la polftica de 

inmiqracion y la situacion economica y potitica tanto nacional como 

internacional. En perfodo de expansion y facilidad los inmigrantes afluyen; en 

perfodo de crisis y restricoon el movimiento se detiene e incluso se invierte. 

1.1.1.4. Nivel de Ingreso y Oferta Laboral: 

Se refiere al nivel de ingreso de la poblacion de todo aquel que se encuentre en 

capacidad y disponibilidad efectiva para trabajar. 

En una economfa de bajo ingreso y de baja productividad, todo aquel que se 

encuentre en capacidad de trabajar 10 hace, deoicandose a alguna actividad 

productiva, ya que en este tipo de economla no hay lugar para el ocio, debido 

que todos deben procurarse su nivel mfnimo de subsistencia. La oferta de 

trabajo en estas economfas es rfgida, ya que involucra la totalidad de la 

poblacion capaz de trabajar. 

Pero en una economfa que ha superado dicho nivel mfnimo de subsistencia, la 

oferta de trabajo, en terrninos de horas trabajadas se comporta en un sentido 

inverso. Es decir, a medida que la economia progrese y alcance cierto nivel de 

productividad, el ingreso se incrementa y el nivel de vida mejora. A partir de 
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este momento la oferta de trabajo empieza a disminuir ya que unas personas 

atrasan su ingreso en el mercado laboral y otras reducen sus horas de trabajo. 

1.1.2. Aspectos Cualitativos: 

Tienen que ver con la eficiencia del trabajador la cual esta medida por un 

conjunto de factores como: 

1.1.2.1. Nivel Educativo: 

Se expresa en el nurnero de arios de estudio de la poblacion econornicarnente 

activa. 

En principio, es aceptada una relacion directa entre el nivel educative del 

trabajador y su desemperio, en el senti do de que una poblacion activa con 

mayor nivel educative debe tener mayor eficiencia en el trabajo. Esta 

constituye, con la expansion al conocimiento cientffico, una condicion necesaria 

para que la tecnologfa progrese y aumente - como efecto retroactivo - la 

productividad 0 eficiencia del trabajo. 

Las variables para medir el desemperio y los niveles acadernicos son las 

siguientes: 
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Alfabetismo: Es la capacidad para leer y escribir un parrafo sencillo en un 

idioma cualquiera. 

Ensenanza regular. Es la educaci6n sistematica que se imparte en los 

institutos educacionales, publicos 0 privados, referida a los niveles de pre 

escolar, basica, media, diversificada y profesional y superior. 

Educaci6n Pre-escolar. Constituye el primer nivel obligatorio del sistema 

educative y la fase previa a la educaci6n basi ca. Atiende a los nirios a 

partir de los 3 arios de edad. 

Educaci6n Basica: Es el segundo nivel obligatorio del sistema educativo. 

Comprende tres etapas con duraci6n de tres arios de escolaridad cada una. 

Educaci6n Media, Diversificada y Profesiona/: Es el tercer nivel del sistema 

educativo. Comprende la educaci6n de tecnicos medios en la especialidad 

correspondiente, los estudios respectivos tiene un duraci6n no menor de 

dos arios. 

Educaci6n Superior. Es el cuarto nivel del sistema educative y comprende 

la formaci6n profesional. Se imparte en la Universidades, Pedag6gicos, 

Colegios 0 Institutos Universitarios e Institutos de Formaci6n de Oficiales de 
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las Fuerzas Armadas y en los Institutos Superiores de Formaci6n de 

Ministros de Culto. 

Nivel Educativo Alcanzado: Es el ario mas alto de estudios aprobado dentro 

del nivel de educaci6n mas avanzado que ha cursado en el sistema regular 

de enserianza de el pars. 

Asistencia Escolar. Es la asistencia a cualquier establecimiento de 

enserianza regular acreditado, publico 0 privado, para cursar 

sisternattcarnente estudios de cualquier grado, arios 0 semestre. 

1.1.2.2. Salud y Alimentaci6n: 

Estas son dos variables que mantienen una estrecha relaci6n debido a que una 

poblaci6n que se encuentra fuera del regimen de alimentaci6n adecuado posee 

un alta probabilidad de contraer enfermedades y es causante de un alto grado 

de ausentismo laboral y falta de entusiasmo en el trabajo. Sin embargo la salud 

tarnbien se relaciona con la higiene y los servicios pubiicos destinados a 

mejorarla. 

Una alimentaci6n inadecuada es causante de un alto grado de ausentismo 

laboral y falta de entusiasmo en el trabajo. 
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1.1.2.3. Propenslon at Trabajo y Oferta Laborat 

Esta determinada par variables subjetivas y objetivas. Las subjetivas son 105 

valores psico-sociales y culturales que moldean 105 comportamientos humanos 

en relaci6n al trabajo. La objetivas son la situaci6n de la salud y la alimentaci6n. 

Estas ultlmas ya fueron tratadas en el punto anterior. 
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2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. 

Por su parte, la demand a de trabajo indica la "capacidad de absorci6n de mana 

de obra dependiente en calidad de asalariado 0 independiente en forma de 

trabajadores por cuenta propia." 

Esta condicionada ados tipos de variables, una intrfnseca sujeta a la estructura 

y sistema de producci6n y consumo, y otra extrfnseca determinada por las 

poifticas publicae vinculadas con la prooternatica del empleo. 

2.1. Demanda de trabajo en funci6n de la Demanda Agregada: 

Sequn esta variable, la demanda de trabajo depende la oferta de los bienes y 

servicios y su variaci6n, como producto de la coyuntura econ6mica. Esta 

afirmaci6n se basa sobre la hip6tesis de que "... cada desplazamiento de la 

curva de demanda agregada produce un incremento 0 decremento financiero 

para la ernpresa'" 10 que a su vez genera cambios en los requerimientos en el 

empleo. 

2.2. Demanda de trabajo en funci6n de Politicas Directas de Empleo: 

Surge como respuesta de la sociedad moderna ( especial mente la sub - 

desarrollada), para atacar desequilibrios en el mercado laboral, ocasionados 

5CHEN,Chi- Vi, op. cit. 
6CHEN, Chi-Vi, op cit. 
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en gran parte por el avance tecnol6gico y en parte por la incapacidad de la 

sociedad para absorber una oferta excedentaria del trabajo, entre otros factores. 

En este sentido los Estados, utilizan pollticas directas e indirectas para 

incentivar la creaci6n de empleos bien sea a traves de la creaci6n organismos 

y oficios en el sector publico, bien sea porque obliga a la creaci6n de puestos 

artificiales de trabajo en los sectores productivos 0 decretando la inamovilidad 

laboral que obliga a mantener un nivel de empleo sin importar si estes 

responden 0 no a una exigencia de la producci6n. 

2.3. Demanda de trabajo en funcion de la Autocreacion de Empleo: 

Es denominado como sector no estructurado urbano . De manera mas comun 

como se define como sector informal 

"Ia parte de la actividad econ6mica que respondiendo a su propia 
dinamica de funcionamiento, concentra a las personas ocupadas 
como servicio domestico y trabajadores por cuenta propia no 
profesionales, asi como los patronos, empleados, obreros y 
trabajadores familiares que laboran en empresas con rnenos de cinco 
personas."? 

La definici6n de informalidad es confusa, mezclando en un universo muy amplio 

ocupaciones muy diversas, tales como vendedores ambulantes, talieres 

artesanales manufactureros y de servicios, pequetias empresas de 

subcontratistas de servicios, actividades de comercio ilegal de todo tipo, incluido 

7 Oficina Central de Estadfstica e Informatica. EI Censo 90 en Venezuela. Caracas, 1.993. 
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el contrabando y el tratico de estupefacientes, los transportistas, etc., hasta 

actividades con altos problemas de crecimiento y especializacion a pequeria 

escala. 

Este incremento del sector no estructurado, muchas veces representa una 

solucion para las personas que no logran colocarse en el sector estructurado 

por las razones anteriormente descritas. Pero esto puede a su vez ocasionar 

grandes problemas al mercado laboral, ya que es un sector que no se puede 

controlar legal mente, contabilizar y donde no existe ninqun tipo de proteccion 

legal ni seguridad social para los que alli laboran. Este sector po see escasas 

expresiones de orqanizacion y carece de atencion a las previsiones de la 

leqislacion laboral. Por tal sentido, este sector no estructurado es mas flexible 

con respecto a los salarios que los dernas sectores de la economfa. Por otro 

parte, el sector no estructurado es de libre entrada y no se necesita de una gran 

acurnulacion de capital para poder ingresar a este, asl como tambien abandonar 

este sector resulta verdaderamente sencillo. 

En los perfodos recesivos de la econornla, el sector no estructurado 0 sector 

informal, incrementa su participacion dentro del empleo global. Este sector 

representa una solucion temporal para las personas que pierden su empleo en 

el sector formal 0 que no pueden emplearse en el mismo durante el perfodo de 

estancamiento de la economfa, para evitar asi quedar desocupados. En este 
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caso, solo se mantienen desocupados aquellos que pueden sufragar el costo de 

estar desempleados en espera de encontrar un empleo en el sector formal. 

Las diversas interpretaciones acerca de la informalidad laboral se sustentan en 

concepciones te6ricas diferentes, en que algunas toman como marco de 

referencia realidades socioecon6micas ajenas a cada regi6n, 0 hacen referencia 

a fen6menos distintos bajo la misma denorninacion." Por esa raz6n se 

explicara cada uno de los enfoques. 

Enfoque estructuralista. Este enfoque explica el origen del sector informal 

como consecuencia de una insuficiente generaci6n de empleo para 

absorber el alto crecimiento de la fuerza de trabajo y una estructura de 

precios que mantiene una conducta tnelastica frente a los cambios ocurridos 

en el proceso econ6mico por la incorporaci6n de nueva tecnologfa, entre 

otros factores. 

Enfoque ortodoxo. Esta concepci6n atribuye el origen de la economfa 

informal a la intervenci6n estatal en la economfa y, de manera particular, a 

la regulaci6n del mercado laboral, 10 que impondrfa rigideces en la 

contrataci6n y en los niveles de remuneraci6n de los trabajadores, alterando 

el libre juego de la oferta y la demanda, desalentando la contrataci6n de 

8 CORPOINDUSTRIA. MENDEZ RIVERO, Domingo. Informalizaci6n de Fuerza de Trabajo en 
Venezeula. Manual de Trabajo , No.2. Maracay, 1.993 
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mana de obra y, en muchas ocasiones, dando lugar al surgimiento de 

empresas que funcionan evadiendo los controles y disposiciones legales. 

Enfoque de nuevas formas de organizacion del trabajo. Este enfoque se 

basa, en el marco de una reestructuracion del sistema econornico mundial, 

donde las empresas de paises desarrollados han buscado reducir sus 

costos fijos especialmente los salarios. mediante nuevas formas de 

orqanizacion del trabajo y gestion de la mana de obra. EI desarrollo de 

nuevas tecnologias ha permitido la sustitucion de la produccion en masa por 

una produccion diversificada basada en maquinarias de usos multiples que 

favorecen la descentreuzacion de los procesos. Estos cambios se asocian 

con la constitucion de redes de pequerias empresas que mantienen 

relaciones de subcontratacion con las empresas grandes. Los 

subcontratados serfan los informales, que funcionan como unidades 

distribuidoras 0 procesadoras de insumos, con altos niveles de 

productividad. 
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3. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

3.1. Mercado Laboral: 

Mercado es un concepto que comprende el conjunto de individuos que 

participan en el, bien sea como oferentes 0 demandantes de un determinado 

bien 0 servicio. En el caso del mercado laboral ese bien 0 servicio es el trabajo. 

En el mercado laboral los trabajadores ofrecen su trabajo a los demandantes sin 

saber si su oferta se ajusta 0 no a la demanda y viceversa, debido a la 

heterogeneidad de los participantes, por 10 que ciertos grupos son mas 

propensos a estar desempleados que otros. 

3.2. PoHtica de Empleo: 

Una polltica de empleo es un conjunto de medidas "que buscan reducir el 

desempleo, asl como la segrnentacion del mercado de trabajo y la situacion 

cada vez mas desventajosa de las categorfas vulnerables @. sociedad, 

fomentando as! la movilidad geografica, laboral e industrial y para poder 

incrementar significativamente la proouctividad." 

3.3. Pleno Empleo: 

Una situacion de pleno empleo exige que todas las personas en capacidad y 

deseosas de hacerlo, encuentren ocupacion adecuada, ya que existe equilibrio 

90ficina Intemacional del Trabajo. E/ Emp/eo en e/ Mundo 1995. Ginebra, 1995. 

36 



__________________________ Marco Te6rico 

entre la Oferta y Demanda de Trabajo. Es un ideal al que se deberfa orientar 

toda polftica de empleo. 

3.4. Desempleo: 

Desempleo 0 desocupacion laboral en terminos genericos, se refiere a un 

"status de ocupacion en el cual, personas deseosas de trabajar no encuentran 

un empleo corresponorente." " 

Existen dos tipos de desempleo, el coyuntural y el estructural. EI desempleo 

conyuntural ocurre en las variaciones negativas del cicio economico, a saber, 

depresion y crisis, donde la produccion y la inversion decrecen y disminuye el 

beneficio y el uso de los recursos productivos, entre los cuales se encuentra la 

mana de obra. 

"EI desempleo estructural aparece cuando la desocupacion no esta relacionada 

con la baja coyuntura economica. Es decir, existe, a pesar de la alta coyuntura, 

caracterizado por el elevado nivel de la oernanda."" Sus causas pueden ser la 

discrirninacion, la tecnologfa y la calificacicn 0 preferencias del trabajador. 

10Chen, Chi-Yi, op cit. 
11Chen, Chi-Yi, op cit. 
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3.5.0cupaci6n: 

Es la clase de trabajo principal que efectu6 0 se encuentra efectuando una 

persona independientemente de la rama de actividad econ6mica 0 su categorfa 

ocupacional. 

3.6. Rama de actividad econ6mica: 

Es la clasificaci6n de organismo 0 empresa donde la persona trabaj6 0 trabaja 

sequn la naturaleza de los bienes y servicios producidos por los mismos. 

3.7. Categorta Ocupacional: 

Es la condici6n laboral de las personas pertenecientes a la P.E.A. dentro de una 

empresa 0 establecimiento: 

Empleado u obrero: Son todas las personas que trabajan para patronos y 

que reciben una remuneraci6n por su trabajo en forma de salario, 

comisiones, propinas, pagos a destajo 0 en especie. Estos pueden 

pertenecer a las empresas publicas 0 privadas. 

Patrono: Es aquella persona que explota una empresa econ6mica propia 0 

ajena, 0 que ejerce por su cuenta una profesi6n u oficio utilizando a uno 0 

mas trabajadores remunerados. 
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Trabajador por Cuenta Propia: Es aquella persona que explota por su propia 

cuenta una profesion u oficio, percibiendo de esta manera utilidades u 

honorarios. 

Trabajador Familiar no Remunerado: Es la persona que trabaja en una 

empresa que es explotada por un miembro del grupo familiar sin recibir 

remuneracion alguna. 

Servicio Domestico: es la persona que trabaja para un hogar realizando los 

oficios dornesticos, recibiendo por ello una rernuneracion. 

Miembro de Cooperativa: Es la persona que desemperia una ocupacion en 

una empresa perteneciente a una cooperativa, siendo miembro activo de la 

misma, cualquiera que sea la rama de actividad economica. 

3.8. Tasa Bruta de Natalidad: Indica el nurnero de nacimientos promedio que 

ocurren en un periodo determinado, por 10 general de un ano, para una area 

determinada, por cada mil habitantes. Se calcula dividiendo los nacimientos del 

ario entre la poblacion a mitad del ario y multiplicando por mil este resultado. 
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3.9. Tasa de crecimiento: Es el nurnero de habitantes en que aumenta 0 

disminuye una poblacion en un determinado perfodo, considerado generalmente 

de un ario, por cada 100 0 1000 personas de la poblacion base. 

3.10. Tasa Bruta de Mortalidad: Representa la frecuencia con que ocurren las 

defunciones en una poblacion. Se calcula dividiendo el nurnero de defunciones 

ocurridas en un perfodo determinado, por 10 general de un ario, entre la 

poblacion estimada a mitad del ario y multiplicando por mil este resultado. 
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MARCO METODOLOGICO: 

1. Tipo de Investigaci6n y Diseno Metodol6gico propuesto: 

EI objeto de un diserio de investigaci6n es "proporcionar un modelo de 

verificaci6n que permita contrastar hechos con teorfa y su forma es la de una 

estrategia 0 plan general que determine las operaciones necesarias para 

hacerlo"." 

En este sentido, el presente estudio refleja basicamente la descripci6n los 

determinantes de oferta y demanda de trabajo que afectan el mercado laboral, 

que sirvi6 para identificar sus principales desequilibrios y plantear una 

optimizaci6n de dichas variables a traves del diserio de la propuesta de una 

Polftica de Empleo. Por 10 tanto, este estudio se adapta a un tipo de 

investigaci6n descriptive. el cual esta definido como: 

"estudios que buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades 0 cualquier otro fen6meno que sea 
sometido a anal isis ( Dankhe, 1986) ( ... ). En un estudio descriptive 
se selecciona una seria de cuestiones y se mide cada una de elias 
independientemente, para asl, describir 10 que se investiga.,,13 

12SABINO, Cartos A. EI Proceso de Investigaci6n. Caracas, EI Cid Editor, s.f.,p.88. 
13HERNANDEZ SAMPIERI, Roberto, Carlos FERNANDEZ COLLADO Y Pilar BAPTISTA LUCIO. 
Metodologia de /a Investigaci6n. Bogota. Edit. Me Graw Hill, 1991 p. 60. 
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EI diserio que se utilize en el presente estudio, fue el diserio no experimental, ya 

que no se rnanlpularan en ningun momento las variables 0 categorias a 

estudiar. 

Mas concretamente, se utilize un diserio longitudinal en el cual, se "recolectan 

datos a traves del tiempo en puntos 0 perfodos especfficos, para poder hacer 

inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias."14 Es 

evidente que el presente estudio se acopla a este diserio ya que, basicamente, 

se analizaron datos estadfsticos de aries anteriores y polfticas de empleo 

existentes en los diferentes perfodos gubernamentales, para asl elaborar la 

propuesta de Polftica de Empleo. 

2. Unidad de anallsls: 

La unidad de anal isis fue el mercado laboral en Venezuela, en el perlodo 

comprendido entre 1.980 Y 1.995, tomando en cuenta las variables expuestas 

anteriormente en el marco teorico. 

Los datos analizados son datos secundarios, ya que, " han sido obtenidos por 

otros y nos "egan elaborados y procesados de acuerdo a los fines de quienes 

inicialmente los manejaron.:" Estos seran los indicadores de la oferta y 

14HERNANDEZ SAMPIERI, op cit. 
15SABINO, Carlos, op cit., 
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demanda de trabajo, seoun los datos obtenidos por la Oficina Central de 

Estadfstica e Informatica (O.C.E.!.) y Banco Central de Venezuela (B.C.V.) y 

otras instituciones pertinentes, fuentes biblioqraficas correspondientes al tema, 

informes y prensa. 

3. Estrategia 0 nivel de la investigaci6n: 

Por medio de la siguiente estrategia se expondran las eta pas de seguidas 

en el estudio: 

1. Se identificaron extensamente las diferentes variables que del lado de la 

oferta y la demanda determinan el funcionamiento del mercado de trabajo, as! 

como el comportamiento que estas variables han demostrado hasta 1992. 

2. Teniendo como base, que en la obra del Profesor Chi Yi Chen aparecen 

dichas variables hasta el arios 1992, se procedi6 a actualizarlas de acuerdo a 

la disponibilidad bibliografica, estadistica y documental para determinar las 

tendencias que estas han manifestado en el perfodo 1.993 - 1995. En 

algunos casos se ubic6 informaci6n sobre el primer semestre de 1.996. 

3. Se revisaron y evaluaron las pollticas oficiales que en materia de empleo han 

sido definidas p~r los organismos de planificaci6n del Estado ( CORDIPLAN ) a 

partir de 1.980 a traves de los VI, VII, VIII Y IX Planes de la Nacion. 
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4. Se ubico la opinion de importantes personalidades de los sectores publico, 

privado, gubernamental y acaderruco a traves de la prensa, conferencias e 

informes, con fines de complementar y enriquecer la disponibilidad de datos 

requeridos para el estudio. 

5. Posteriormente, los anal isis obtenidos de los indicadores, revision 

biblioqrafica, publicaciones y opiniones fueron analizados. Las conclusiones 

derivadas de las mismas se esquematizaron en base al Marco T eorico 

establecido. 

6. Los datos obtenidos del anal isis del perfodo comprendido entre 1.993 y 1.995, 

fueron presentados en tablas donde se estabtecio una comparacion entre los 

mismos para identificar el comportamiento de los determinantes de la oferta y 

demanda de trabajo. 

7. Se observaron las orientaciones y los resultados para poder as! focalizar los 

mismas en la propuesta de Politica de Empleo que se diseno. Estos 

resultados fueron expresados en terminos de desequilibrio del mercado 

laboral, atendiendo a una revision exhaustiva de los determinantes ya 

descritos. 
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8. Se identificaron las recomendaciones pertinentes enmarcadas en una 

propuesta de politica de empleo para Venezuela sequn los determinantes de 

la oferta y demanda de empleo. 

4. Tecnicas de recolecclon utilizada: 

En primer lugar, se revisaron todos los indicadores estadfsticos de oferta y 

demanda de trabajo en los ultirnos anos (1993, 1994, 1995), para actualizar la 

serie que hasta el ano 1992 se desarrolla en el marco teorico establecido. Para 

la revision de estos indicadores se acudio a la Oficina Central de Estadfstica e 

Informatica ( O.C.E.1. ), para la ubicaci6n de los indicadores de los 

determinantes de la oferta de trabajo a traves de los resultados del ultimo Censo 

en 1.990, resultados de los Anuarios Estadfsticos y la Encuestas de Hogares. 

La gran mayorfa de los datos obtenidos estan expresados en cifras absolutas 

por 10 que se procedi6 a transformarlos en porcentaje, para facilitar su estudio a 

traves de las respectivas tasas. 

Para completar los datos de la O.C.E.I., tarnbien se acudio al Centro de 

Oocurnentacion y Analisis para los trabajadores ( C.E.N.D.A. ). 

Para la ootencion de los indicadores de la demanda de empleo se recurrio a la 

Oficina Central de Coordinacion y Planificacion de la Presidencia de la 

Republica ( CORDIPLAN ), para el estudio de las polfticas que en materia de 
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empleo ha formulado el Estado en cuanto a la Demanda Agregada, Politicas 

Directas de Empleo y Autocreacion de Empleo a traves del VI, VII, VIII Y IX Plan 

de la Nacion. En estos se ubicaron las pollticas de empleo propuestas por 

Estado, para luego ubicar los aspectos concernientes a los indicadores 

serialados en el Marco Teorico. 

Para complementar y analizar a informacion obtenida se mantuvo una constante 

revision de la prensa nacional y bibliograffa reciente pertinente. 

Esta revision estuvo enfocada a la recoleccion de todos los datos existentes 

sobre las variables que determinan la oferta y demanda de trabajo. Una vez 

obtenidos los datos, se procsdio a identificar el comportamiento de dichos 

indicadores mediante la cornparacion de los mismos de un ario a otro. Esta 

cornparacion nos permitio determinar cuales de los indicadores que determinan 

la oferta y demanda de trabajo han sufrido variaciones debido a las 

transformaciones del mercado laboral venezolano en el perfodo 1.993 - 1.995. 

Otro punto fue la identiticacion de la sttuacion actual, la cual, paralelamente con 

las proyecciones que pueden ser establecidas de los indicadores anteriormente 

analizados, se contrasto con los indicadores de los arios anteriores, con el fin 

de identificar que variables han sufrido cambios significativos. 
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Una vez procesados todos los datos obtenidos, se procedi6 a identificar las 

recomendaciones de politica de empleo para cada determinante, realizando a la 

vez una revisi6n en bibliograffa reciente publicada por organizaciones de gran 

envergadura, tal como 10 es la Oficina Internacional del Trabajo. 
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ANALISIS DE RESUL TACOS: 

A continuacion se expone el comportamiento de cada uno de los determinantes, 

tanto de la oferta de trabajo como de la demanda de trabajo. Se indicara dicho 

comportamiento partiendo de 10 expuesto por Chi Yi Chen en su obra Mercado 

Laboral y posteriormente se expondra su actualizacion hasta 1.995 sequn la 

disponibilidad biblioqrafica, de datos estadfsticos e informes obtenidos. En los 

casos en que la obra citada no mencione el comportamiento respective hasta el 

ano de 1.992 se indicara desde la fecha disponible en los datos procesados. 

1. DETERMINANTES DE LA OFERTA DE TRABAJO 

1.1. Aspectos cuantitativos. 

1.1.1. Estructura demoqraflca: 

Sequn el profesor Chi Yi Chen, durante los aries 80, el pars experimento un 

proceso de transicion dernoqrafica que rnooifico la estructura de su mercado 

laboral reduciendo la poblacion econornicamente dependiente, resultado de la 

maduracion de la poblacion por factores tales como: 

a. Crecimiento estable de la poblaclcn total: Este indicador no es abordado 

desde 1.980. Sin embargo, a partir de los arios 90, el pars registro un 
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crecimiento de la poblaci6n total de una manera estable pasando de 

19.501.894 habitantes en 1.990, a 19.972.039 en 1.991, a 20.441.298 en 1.992, 

a 20.909.727 en 1.993, hasta 21.377.426 en 1994 16( Cuadro No.1). 

Cuadro No.1 

CUADRO RESUMEN-INDICADORES DEMOGRAFICOS 

INDICADORES 1990 1991 1992 1993 1994 
POBLACION TOTAL 19501894 19972039 20441298 20909727 21377426 
NACIMIENTOS REGISTRADOS 577976 602024 559950 524387 547819 
TASA BRUTA DE NATAUDAD (%) 29,64 30,14 27,39 25,08 25,63 
DEFUNCIONES REGISTRADAS 89830 88634 90566 89105 96696 
T ASA BRUT A DE MORT ALIDAD 4,61 4,44 4,43 4,26 4,52 
T ASA DE CRECIMIENTO TOTAL 25,03 25,7 22,96 20,82 21,11 
SALDO MIGRATORIO REGISTRADO -1987 -46200 -11752 6965 -90670 
VENEZOLANOS -4565 -5276 23721 27286 -33951 
EXTRANJEROS 2578 -40925 -35473 -20321 56719 

Fuente:Anuario Estaistico de Venezuela 1.994. OCEI 
Cifras suministradas par el Mlnisterio de Relaciones Interiores, 

Direccion de Extranjeria, DEX. 

Si se observa la distribuci6n de la poblaci6n venezolana por grupos de edades 

se puede afirmar que esta es predominantemente joven, debido a que un 63,78 

% de la misma esta entre 0 y 30 aries de edad, donde el 46,39 % tiene menos 

16Anuario Estadistico de Venezuela 1.994, O.C.E.!' 
Los resultados de la Encuesta de Hogares por Muestreo, segundo semestre 1.995 arrojan una 
pobtaclon total de 21.852.031 habitantes. 
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de 20 arios. Un 29,7 % se encuentra entre 30 y 60 anos de edad y un 6,52 . 

mayor de 60 aries de edad. 17 

En cuanto a la distribuci6n por sexo la poblaci6n venezolana presenta ur 

equilibrio entre ambos sexos, siendo ligeramente mayor el porcentaje dE 

poblaci6n masculina. En 1.990 los varones representaban un 50,42 % Y IE 

hembras 49,58 %, en 1.993 50,39 % Y 49,61 % respectivamente, en 1.99· 

50,38 % Y 49,62 % yen 1.995 un 50,37 % Y 49,63 . % . ( Cuadro No.2). 

Cuadro No.2 

POBLACION 

1990 1993 1994 1995 
TOTAL 19501849 20909727 21377426 21844496 
Varones 9833408 10536689 10769620 11002507 

50,42 50,39 50,38 50,37 
Hembras 9668441 10373338 10607806 10841989 

49,58 49,61 49,62 49,63 

17 O.C.E.I.,op. cit. 
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15000000 l':ITOTAL 
ClVarones 
• Hembras 10000000 

5000000 

o 
1990 1993 1994 1995 

Fuente: Anuario Estadistico D.C.E.!. 1.99~ 

b. La dlsmlnucion de la tasa de mortalidad y natalidad: En cuanto a las 

tasas de natalidad y mortalidad, estas siguen decreciendo con stante mente 

desde las ultirnas decadas. Siguiendo con el comportamiento mostrado en los 

aries 80, en los aries 90 y 91 la tasa de natalidad sufri6 una variaci6n positiva, 

de 29,64% a 30,14 % sin registrar una cifra significativa en terminos relativos. 

En los aries 92, 93, y 94 esta tasa tiene una leve tendencia a la baja. De 27,39 

% en 1.992, a 25, 08 % en 1.993 a 25,63 % en 1.994.18 Por su parte la tasa de 

mortalidad se ha mantenido constante. ( Cuadro No.1). 

c. Migracion inestable: Mientras, la migraci6n internacional es bastante 

inestable, dando lugar a una poblaci6n econ6micamente activa creciente, 

18 Porcentaje por cada 1.000 habitantes. 
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traduciendose en una mayor tasa de actividad 10 que tam bien reduce la 

poblacion economicamente dependiente. 

Para Venezuela, las decadas de los 50 y 70 fueron de gran inmiqracion 

extranjera, debido a los efectos de las fuerza expulsiva por las guerras, 

inestabilidad polftica por un lado y fuerza de atraccion producto de una bonanza 

econornica, por el otro. Mientras que las decacas de los 60 y 80 fueron de 

contraccion, coincidiendo con perfodos de recesion econornica en el pafs y las 

condiciones favorables de los paises emigrantes. 

En los arios de 1.985 y 1.886 se registraron disminuciones en los saldos 

migrantes, con un fuerte incremento para 1.987, pero a partir de 1.988, esta cifra 

se redujo bruscamente hasta el punto de aparecer los saldos negativos. La 

razon se encuentra en las condiciones de la econornia venezolana y en que los 

palses que representaban las corrientes migratorias han logrado mejorar su 

situacion economica y polltica. 

Sequn la D.C.E.L, para el ario de 1.994 se reqistro una entrada de 429.055 

venezolanos( 48.87 % del movimiento de entrada ) y 448.832 extranjeros 

( 51,12 % ), una salida de 463.006 venezolanos ( 47,8 % ) Y 505.551 extranjeros 

( 52,2 %). Lo que representa un saldo migratorio negativo de -33.951 

( 37,44 % ) venezolanos y -56.719 extranjeros ( 62,55 % ) ( Cuadro No.3). 
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Total 
SALDO MIGRATORIO Venezolanos Extranjeros 

MOVIMIENTO MIGRATORIO 1.994 

ENTRADAS SALIDAS SALPO I'e1IGRA TORIO 
Total Venezolanos Extranjeros Total Venezolanos Extranjeros Total Venezolanos Extranjeros 

877.887 429.055 448.832 968.557 463.006 505.551 -90.670 -33.951 -56.719 
% 48,87 .. . .. 51,-1_2 ~. % --~?'-~~-~ 52,2 % 37,44 62,55 

---------------- 

Fuente: Anuario Estadistico de Venezuela 1.994 
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En cuanto al comportamiento de movimiento migratorio nacicinal, del total de la 

poblacion nacida en Venezuela, el 23,9 % declare haber nacido en una entidad 

distinta a la de residencia, siendo la caracterfstica motivacional mas importante, 

la perspectiva de trabajo en el lugar de destine. En 1.990, los migrantes tienen 

una tasa de actividad cercana al 60 % para los varones y una del 20 % para las 

hembras. 

Para el perfodo del ultimo censo en 1.990 el estado Carabobo se constituye 

como la primera entidad receptora de poblacion. EI estado Miranda, mantiene 

un saldo intercensal positivo para el perfodo 1.981-1.990. EI estado Nueva 

Esparta se destaca en este perfodo intercensal por incrementar la proporcion de 

personas residentes nacidos en otras entidades, al igual de el estado Aragua. 

Los estados que cambiaron su saldo negativo a positive entre 1.981-1.990 

fueron Anzoategui y Cojedes. EI estado Zulia experiment6 un proceso inverso 

en esta ultima decada. 

1.1.2. Tasa de actividad: 

Sequn datos del profesor Chi Yi Chen, la tasa de actividad ha venido 

aumentando de una manera importante, pasando del 32 % en 1.980 al 60 % en 

1.992 y a 61,7 % en 1.995. A nivel de sexos, la evotucion de la participaci6n 
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masculina disminuye de 72,1 % en 1.980 a 68,1 % en 1.992, rnientras que la 

tasa femenina pasa de 27,9 % en 1.980 a 31,9 % en 1.992. 

Mas especfficamente una vision global permite apreciar los efectos de la 

variables anteriormente comentadas: 

a. Un descenso rapido de la tasa de actividad especffica de los varones, 

mientras la de las hembras se incrementa entre 20 y 24 arios de edad y 

disminuye entre 15 y 19 aries de edad. 

En cuanto a la tasa de actividad de los jovenes, confirmando la tesis de Chi Yi 

Chen, para 1.995 dentro de la pootacion economicarnente inactiva se destaca el 

incremento del nurnero de estudiantes, donde un total de 220.131 ( 16,61 % ) 

personas a partir de la edad de 15 arios se incorporaron a las actividades de 

estudio para alcanzar una cifra de 1.542.875 estudiantes de 15 arios en 

adelante. Esta informacion pod ria interpretarse como una toma de conciencia 

por parte de la poblacion joven ante la necesidad de capacitarse para optar a un 

mejor empleo 0 como una salida transitoria a la situacion de desempleo." 

19 MAESTRE, Marcos e Hilda PATINO. Factores que Impactan la Oferta de Trabajo en 
Venezuela (trabajo inedito ). U.C.A.B .. 1.995. 
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Pero en la poblaci6n pobre " mas de un 50 % de los j6venes ve escasas sus 

oportunidades de trabajo y no ha recibido nunca cursos 0 talleres formativos". 20 

Por el lado del sector formal, especificando informaciones aparecidas en la 

prensa, indican que el 27,75 % de los j6venes entre 15 y 24 arios que 

conforman la fuerza de trabajo de la poblacicn juvenil se encuentran al margen 

del mercado de trabajo formal, ya que un gran porcentaje del total de la fuerza 

laboral juvenil desemperia actividades econ6micas irrrormales." 

b. Mientras la tasa espedfica de los adultos varanes entre 25 y 50 aries de edad 

permanece relativamente constante, la de las mujeres de la misma edad se 

incrementa. Esta variable ha variado aceleradamente debido al cambio 

experimentado en la estructura de la poblaci6n, educaci6n y comportamientos 

socio-culturales. 

Pero a partir de 1.993 la tasa de actividad ha venido aumentando de 57,8 % en 

1.993 a 61, 7 % en 1.995, y el desempleo abierto ha aumentado, de 6,7 % en 

1.993 a 10,2 % en 1.995 , ya que el mercado laboral no ha absorbido esa fuerza 

de trabajo que busca incorporare en el mismo ( Cuadra No.4). 

20 "Mas del 50 % de los j6venes desocupados no tiene formaci6n para el trabajo" Economfa Hoy 
~ Venezuela), 29 de julio de 1.996., pp 5. 

1 D.M.B., "Los Olvidados". Economia Hoy (Venezuela) , 27 de septiembre de 1.996, pp 2. 
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Cuadro No.4 

INDICADORES 

. INDICADORES "" '. 1'993,:· 1994- 1995 
POBLACION TOTAL 20909727 21377426 21852031 

POB. DE 15 ANOS Y MAS 13039706 13571412 13961918 
FUERZA DE TRABAJO 7546241 8026486 8611124 
TASA DE ACTIVIDAD 57,8 59,1 61,7 
OCUPADOS 7068336 7347515 7731448 
TASA DE OCUPACION 93,7 91,5 89,8 
DESOCUPADOS 477905 678971 879676 
T ASA DE DESOCUPACION 6,7 9,2 10,2 
CESANTES 431650 573501 693367 
T ASA DE CESANTIA 8,1 
FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 5493465 5426098 5350794 

% 

% 

% 

% 

Fuente: 
Encuesta de Hogares, O.C.E.I 

Anuario Estadistico de Venezuela 

c. La tasa espedfica de 105 varones entre 50 y 65 arios de edad desciende, 

quizas por 105 efectos negativos de las jubilaciones anticipadas por arios de 

servicio. 

d. En el sector formal de la economfa , un importante nurnero de trabajadores 

en edad de retiro que pudieran hacerlo, todavia permanecen en el mercado de 

trabajo para evitar la caida brusca de sus ingresos debido al exiguo monto de 

las mismas y las penalidades de 105 ancianos deben enfrentar para obtenerlo. 
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Adernas de los 100.000 jubilados que no pueden cobrar par el colapso del 

sistema de seguridad social. AI contrario de 10 que afirma el profesor Chi Yi 

Chen, ya que el sistema de protecci6n social no se ha perfeccionado. 

1.1.3. Dlstribuclon espacial de la poblacion, 

La poblaci6n urbana se estima en 18.656.451 para 1.995. Teniendo la mayor 

concentraci6n los estados Zulia ( 2.496.585 ) Miranda ( 2.182.917 ), Carabobo 

( 1.783.300) Y Aragua ( 1.266.562 ). En cuanto a la poblaci6n rural es estimada 

en 3.188.045, es decir, un 14,59 % de la poblaci6n total. 

1.1.4. Nivel de Ingreso. 

Sequn la hip6tesis del profesor Chen, donde el aumento del nivel de ingreso 

familiar real contribuye a reducir las horas de trabajo, no es posible su 

comprobaci6n, deb ida a la inexistencia de estudios especfficos en esta 

direcci6n. Sin embargo, se ha pod ida constatar la relaci6n entre el deterioro del 

nivel de ingreso y el aumento de la tasa de actividad a traves del incremento del 

nurnero de activos incorporados al mercado de trabajo, relaci6n esta que 

constituye una de las hip6tesis del presente trabajo. 

Otra hip6tesis planteada par el profesor Chen es que el aumento del nivel de 

ingresos estinula el retiro adelantado del mercado laboral, debido a la existencia 

de un sistema adecuado de seguridad social. Ahara bien el deterioro del los 
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ingresos obstaculiza el retiro pautado por la Ley· del Seguro Social, como ya 10 

hemos descrito en parrafos anteriores. 

EI nivel de ingreso se determin6 por la remuneraci6n real de empleados y 

obreros, categorfa ocupacional que comprende aproximadamente el 65 % de la 

fuerza de trabs]o." Este ha experimentado la siguiente evoluci6n: 

De 1.974 hasta 1.984, la remuneraci6n real promedio mensual, se mantuvo casi 

al mismo nivel de 1.974. A partir de 1.984 se produjo un deterioro progresivo 

hasta lIegar en 1.994 a menos de la mitad de la remuneraci6n real de la decada 

anterior En 1.984 la remuneraci6n real era de Bs. 2.429 Y en 1.994 de Bs. 1051 

( Cuadro No.5). 

22 Centro de Documentaci6n y Analisis para los Trabajadores. Estudios sobre Precios y Sa/arios 
en Venezuela, No. 22. Caracas, 1.995. 
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Cuadro No.5 

REMUNERACION PROMEDIO 

,-" , . REM U- N ERA C 10 N 
ANO- NO M INAL REAL· 

Bs. Bs~. 
1974 848 2311 
1976 1124 2621 
1978 1445 2925 
1980 1909 2807 
1982 2089 2432 
1984 2429 2429 
1986 2792 2213 
1988 4375 2020 
1990 9283 1635 
1992 14440 1447 
1994 23709 1051 

25000~--~----------------------~ 

20000 

15000 

10000 
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Esta perdida del valor real de la remuneraci6n promedio de empleados y 

obreros fue bastante mas pronunciada que la que sufri6 el salario minimo en el 

mismo lapso, debido a que una gran parte de los trabajadores percibi6, en 

realidad, ingresos inferiores al salario rninimo. 

-EI 11.55 % de todos los trabajadores percibi6 ingresos mensuales 

inferiores a Bs. 9.001, menos de la mitad del salario minirno de Bs. 21.000 

que incluia Bs. 6.000 complementarios del bono de transporte. Este 

porcentaje representa a 804.063 trabajadores. En el Sector Privado este 

porcentaje lIega 12,42 % y en los trabajadores por cuenta propia hasta 

16,68 %.23 

-Otro alto porcentaje de trabajadores ( 25,42 % )24 percibla ingresos entre 

Bs. 9.001 y 15.000 al mes; esto representa una cantidad muy inferior al 

salario minirno integral. En la categorfa de empleados y obreros del sector 

privado, este porcentaje es de 29,04 %. 

-Entre los Bs. 15.001 y Bs. 21.000, se encuentra el 23,05 %, 10 que 

representa un total de 1.604.358 trabajadores." 

23 CENOA, No. 22, op. cit. 
24 CENOA, No. 22, op. cit. 
25 CENOA, No. 22, op. cit. 
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Los tres grupos anteriormente detallados representan un 60,02 % o 4.177.196 

trabajadores del total de la fuerza de trabajo con ingresos que lIegan hasta el 

monto del salario rnlnimo. Se concluye que mas 5.500.000 de trabajadores, es 

decir, un 79,37 % perciblan hasta 1.995 ingresos calificados como "precarios". 

Por el lado de los ingresos por hogares se pueden verificar los datos 

anteriormente serialados. 

Hasta 1.994 el 55,2 % del total ( 2.104.304 hogares ), perciben ingresos por un 

promedio de 8s. 20.315 , siendo estos inferiores a 8s. 35.056 , costa de la 

Canasta Basica Alimentaria para esa fecha, con la particularidad de que la mitad 

de dichos hogares reciben ingresos entre 8s. 9.000 y 8s. 20.000. Por 

definicion, estos hogares se hallan en situacion de pobreza extreme." ( Cuadro 

No.6). 

26 CENOA, No. 22, op. cit. 
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Cuadro NO.6 

POBREZA 

, 
"ANO 

'" HOG'ARES EN ING. PRO M., 
, 

EN C.8.A.* ,~" . pos. EXT~ ' . 
1991 46,70% 61 % 

1992 42,20 % 65% 

1993 45,40% 65% 

1994 55,20% 58% 

F u e n te: C end a, N 0 22 

Otro grupo de 1.084.906 hogares se halla en pobreza crftica la recibir un 

promedio de ingresos de Bs. 50.810, el cual oscila entre el costa de la Canasta 

Alimentaria y el costa de la Canasta Normativa. 

Los dos grupos anteriores totalizan el 83,8 % de hogares en condici6n de 

pobreza. 

Un tercer grupo representa el 6,2 % de hogares con ingreso promedio de 

79.947 %, equivalente al costo de la Canasta Normativa. 
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Por ultimo el 10 % que conforma 105 hogares mas rices perciben un ingreso 

promedio de 85. 152.231, equivalente al doble de la Canasta Normativa en ese 

momento. 

Por otro lado el poder adquisitivo del salario nominal ha venido sufriendo un 

deterioro continuo a partir de 1.994. Los aumentos en marzo de 1.991 Y marzo 

de 1.992 registran un aumento del poder adquisitivo, pero a partir de esa fecha 

el deterioro ha sido continuo a pesar del aumento a 85. 15.000 en marzo de 

1.995. La ultima medici6n del poder adquisitivo abarca un 16,1 % del salario 

minimo, 10 que en terrninos reales representa 85. 2415 ( Cuadro No.7). 

Cuadro No.7 
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INDICE DEL SALARIO MINIMO NOMINAL Y PODER ADQUISITIVO 

PERIOOO SALARIO INOICE PRECIOS AL POOER 
NOMINAL CONSUMIDOR AOQUISITIVO 

MARZO 1989 4000 100 100 100 
MARZO 1990 4000 100 152 65 
MARZO 1991 6000 100 206,8 72,5 
MARZO 1992 9000 225 271,9 82,8 
MARZO 1993 9000 225 313,1 71,8 

1994 
MARZO 9000 225 538 41,8 
DICIEMBRE 15000 375 841 44,6 

1995 
MARZO 15000 375 916,8 40,9 
JUNia 15000 375 1027,2 36,5 
DICIEMBRE 15000 375 1317,4 28,5 

1996 
ENERO 15000 375 1424,1 26,3 
FEBRERO 15000 375 1537,9 24,4 
MARZO 15000 375 1632,9 22,9 
ABRIL 15000 375 1772,7 21,1 
MAYO 15000 375 1995,7 18,8 
JUNia 15000 375 2137,9 17,5 
JULIO 15000 375 2244,3 16,7 
AGOSTO 15000 375 2336,9 16,1 

Fuente:CENDA-B.C.V.-Consejo de Economia 

Can relaci6n al salario mlnimo complementario , tarnbien ha sufrido un deterioro 

progresivo, representando un 57,8% de su poder adquisitivo real. 

En cuanto a los ingresos adicionales 0 diferidos se hace una breve 

aproximaci6n a la situaci6n en materia de seguridad social. Un anal isis en la 

materia revel a la inexistencia de un sistema integral de seguridad social 

concebido sistematica, actuarial y financieramente para garantizar a toda la 

poblaci6n una protecci6n suficiente contra los riesgos a los que halla 

expuesta. 27 

27 Partido Social Cristiano CaPEl - Comisi6n de Politica Social, coordinada por la Dra, Mireya 
Ridrfguez. DOCUMENTO BASE PARA EL DISENO DE UNA POLITICA INTEGRAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL. Caracas, 1.996. 
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La carencia de un Iiderazgo claro en el sector ha permitido y basta fomentado la 

protiteracion de instituciones encargadas de ejecutar las tareas del sistema de 

seguridad social en sus distintos componentes: asistencia social, atencion 

medica, pensiones, indemnizaciones por desempleo y otros servicios conexos 

( forrnacion profesional, vivienda y recreacion, entre otros). Este hecho se ha 

traducido en una estructura compleja y desigual, en la que el privilegio 0 la 

discrimmacion se producen en el plano contributivo, como el de las prestaciones 

efectivamente recibidas, 10 que explica la presencia de una gran cantidad de 

personas de alta vulnerabilidad que estan al margen del sistema. 

Una clara muestra de esta afirmacion es que sequn la O.C.E.!., para 1.992 el38 

% de la poblacicn ocupada se encuentra incorporada al Instituto Venezolano de 

los Seguros Sociales, un 10 % esta afiliado a otro sistema ( Instituto de 

Prevision y Asistencia Social del Ministerio de Educacion, Instituto de Prevision 

Social del las Fuerzas Armadas, etc. ), mientras un 50 % no esta protegido por 

ningun mecanismo de prevision. 

Para ejemplificar la situacion antes descrita se realizara un diaqnotico preciso 

de algunas de sus prestaciones. 

Seguro de Paro Forzoso: En este rubro destaca el marcado retraso en el pago 

del Segura de Paro Forzoso, ya que su funcionamiento centralizado y semi - 
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automatizado impide la cancelacion puntual del mismo a los trabajadores 

afectados, los cuales deben esperar mas de un ana despues para verificar si 

este ha cumplido con los requisitos exigidos. 

As! mismo, no se ha podido cumplir las previsiones de la Ley del Seguro de 

Paro Forzoso relativas a la torrnacion profesional 0 reconversion de los 

desempleados basicamente debido al deficit presupuestario y a la ausencia de 

coordinacion con las instituciones encargadas de su irnplementacion. 

Otras prestaciones en dinero: En la actualidad dado el nivel de 

desorqanizacion del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se hace 

imposible determinar en que situacion se encuentran los pagos de las 

prestaciones que deben hacerse por concepto de invalidez, incapacidad parcial 

o permanente, pago por nupcias, maternidad y muerte. Por no haberse realizado 

la separacion de fondos no puede determinarse los ingresos que para estos 

conceptos recibe el instituto. 

EI retraso de los pagos y la perdida de horas laborables por parte de los 

trabajadores para intentar cobrar las prestaciones conducen a una perdida de 

interes por parte del beneficiario 0 a que los patrones hagan el pago para evitar 

perdidas mayores por el ausentismo que genera. 
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Es diffcil determinar la verdadera situacion de estos auxilios tan necesarios. 

Pensiones: Basados en el regimen de reparto ( don de los cotizantes actuales 

financian los futuros jubilados ) el principal Fondo de Pensiones del pais, 

adscrito al IVSS se encuentra absolutamente colapsado. 

EI permanente desequilibrio financiero del Fondo de Pensiones del Instituto 

Venezolano de los Seguros Sociales, se explica fundamental mente por una 

deficiente politica de inversiones, los prestamos al Esatdo para fines distintos al 

pago de pensiones, el incremento de los montos de las pensiones sin la deb ida 

capitalizacion, el alto grado de morosidad as! como el aumento de la esperanza 

de vida del venezolano. 

Se debe destacar asimismo la ausencia de criterios tecnicos actuariales y de 

gestion en el manejo del mismo. En la actualidad, existen 321.860 pensionados, 

por vejez 198.820, por invalidez 56.848, y sobrevivencia 66.192. Estan a la 

espera alrededor de 100 mil personas quienes aun teniendo el derecho no han 

podido comenzar a recibir la pension." 

Vivienda: Los diferentes planes y programas establecidos por el Ejecutivo 

Nacional y la aplicacion de la Ley de Politica Habitacional decretada por el 

28 Partido Social Cristiano COPEI, op. cit. 
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Congreso de la Republica no han generado el impacto esperado en la 

produccion de soluciones habitacionales. Se estima un deficit de un millon de 

viviendas. La Ley de Politica Habitacional ha quedado obsoleta, ya que por no 

po seer mecanismos indexatorios, la inftacion afecto la capacidad de 

endeudamiento de las familias e incremento los costa de la construcci6n. Ambos 

factores han mermado la oferta de viviendas (ya que los constructores no estan 

estimulados a incrementar la produccion de nuevas unidades habitacionales ), 

mientras que el deficit sigue aumentando dla a dia. 

Prestaciones Sociales: Segun la aCEI, para 1992, s610 un 45% de la fuerza 

de trabajo ( poblacion de 10 anos 0 mas ) tiene acceso al pago por prestaciones 

sociales, mientras que un 53% no tiene derecho en tanto que un 2% no declar6 

al respecto. Por entidad federal, solo 7 entidades estan por encima de este 

promedio nacional, mientras que las 16 restantes alcanzan niveles realmente 

bajos de cobertura, como los estados Tachira ( 23 % ), Apure ( 24 % ), Barinas 

( 26 % ), Cojedes ( 24 % ) Y Portuguesa ( 15 % ). Un problema que debemos 

resolver es el de las prestaciones sociales. La irnprevision de los patronos y la 

lntlacion han deformado este beneficio. Por un lado, los patronos informan sobre 

la imposibilidad de aumentar sueldos y salarios por el calculo retroactivo que 

debe hacerse de las mismas al final de la relacion de trabajo y, por el otro, los 

trabajadores manifiestan su preocupacion por la inseguridad que tienen de 

cobrarlas al estar incluidas dentro del patrimonio de la empresa. 
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1.2. Aspectos cualitativos. 

1.2.1. Nivel Educativo. 

Con respecto a este determinante cualitativo de la oferta de trabajo, el profesor 

Chen no describe su comportamiento durante el periodo objeto de estudio, 10 

cual dificulta la tarea de analizar la evoluci6n hasta nuestros dias. Ello coincide 

con la inexistencia de un mecanisme permanente y sistematico planificaci6n e 

investigaci6n que permita hacer un seguimiento a tan importante variable. De 

hecho, ultima iniciativa en una materia similar, cual es la disponibilidad de los 

recursos humanos en el pars, fue realizada en 1.977 por el extinto Consejo 

Nacional de Recursos Humanos, donde se realiz6 un estudio exhaustivo sobre 

la situaci6n de la mana de obra venezolana. 

Los resultados ( aun vi gentes ) de dicho estudio arrojan 10 siguiente: 

"No se estan formando suficientes tecnicos y profesionales en los oficios 

y carreras que demanda el sector productive. La educaci6n adolece de 

graves fallas cualitativas que hace estenl el esfuerzo del hombre y de la 

sociedad para la formaci6n profesional. Un nurnero exagerado de 

j6venes adoptan carreras u oficios para los cuales simplemente no hay 

demanda y emergen de los centres de enserianza con una educaci6n 

suficiente para ejercerlas". 29 

29 RODRIGUEZ, Mireya, op. ci. p 48. - Informe sobre la situacion general y perspectiva de los 
Recursos Humanos. Consejo Nacional de Recursos Humanos. Caracas, marzo, 1.997 
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Despues de 16 aries, el balance no es muy diferente. Para 1.992, el 77 % de la . 

poblaci6n ocupada carece de calificaciones especfficas para el trabajo ( 39 % ) 

con educaci6n primaria y 38 % con educaci6n media). S610 un 3 % tiene 

educaci6n normal y el 13 % educaci6n superior, mientras que el 7 % restante 

analfabeto 0 sinnivel. Adicionalmente, s610 38 de cada 100 nirios logran 

culminar el noveno grado y el 53 % de los j6venes interrumpen sus estudios al 

finalizar la escuela primaria. AI carecer de otras alternativas de estudio, 

permanencen desempleados 0 insertos en forma precaria en actividades 

inestables y de baja productividad" 

EI importante papel que deemperian los recursos humanos en la articulaci6n de 

los factores que intervienen en la productividad, no ha sido suficientemente bien 

enfatizado como punto crltico en la estrategia de desarrollo del pais. De hecho, 

el ser una economfa petrolera e incapaz de crear empleos productivos no 

genrer6 un mayor acercamiento entre los sistemas educativos y productivos. 

En la actualidad nos encontramos con una fuertes descapitalizaci6n en materia 

de recursos humanos calificados que esta afectando sin duda, el funcionamiento 

del mercado de trabajo. Tenemos recursos humanos mal formados, 

desinformados para las actividades que estan demandando el mercado de 

30 RODRIGUEZ, Mireya, op.cit. p. 131. 
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trabajo, el cual no reacciona, como se esperarfa y necesita la economla en 

crecimiento y cambiante en que vivimos. 

En cuanto a la calidad de la educacion, uno de los pocos instrumentos que se 

dispones para evaluarla es la "Prueba de Aptitud Acadernica ". aplicada por la 

Oficina de Plaruficacion del Sector Universitario ( O.P.S.U. ), a los alumnos 

cursantes del ultimo ario de educacion diversificada, con el objetivo de 

seleccionar a los aspirantes a ingresar al nivel de educacion superior. Los 

resultados obtenidos de tales pruebas, arrojan resultados desalentadores que 

evidencian carencias en las areas de cornunicacion y razonamiento numerico, 

primordiales para el desarrollo personal y profesional.. Dicha prueba viene 

arrojando un promedio de 11 puntos en la escala del 01-20 puntos." 

Por el lado de la cantidad de estudiantes que esta preparando el sistema 

educative para un futuro, se encuentran tambien cifras desalentadoras, que 

hacen pensar que el sistema educativo formal, presenta problemas graves que 

van a determinar un elemento negativo en el futuro, al momenta de contar con 

una mana de obra calificada que contribuyan al desarrollo economico del pais. 

Cabe destacar que el 95 % de la matricula de educaclon Media Diversificada y 

Profesional pertenece al Medio Urbano y solo un 5 % al Medio Rural.. De esa 

31 MAESTRE, Marcos, op. cit. 
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manera destaca la limitaci6n de la poblaci6n rural para la prosecuci6n de 

estudios y la escasa cobertura que tiene el sistema educative venezolano para 

ofrecerle oportunidades a las personas en edad y con deseos de estudiar. 

Existe una desarticulaci6n entre los sistemas educativos y productivos. Tal 

desarticulaci6n ha generado una estructura de la fuerza laboral poco planificada 

y que no obedece a las necesidades de mana de obra que demanda la empresa 

para poder ser competitiva. No se estan formando la calidad y cantidad 

suficiente de tecnicos y profesionales en los oficios y que demanda el sector 

productive." 

Para 1.992 la mayor tasa de desempleo sequn nivel educative se encuentra en 

las personas con educaci6n media, con un 9,08 % (Cuadro No 8 ). 

32 MAESTRE, Marcos, op. cit. 
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Cuadro NO.8 

TASA DE DESEMPLEO POR NIVEL EDUCATIVO 

ANOS ANALFABET. PRIMARIA MEDIA SUPERlOR 
1976 3,44 7,28 7,64 3,81 
1979 2,87 5,54 6,2 3,97 
1984 5,69 12,53 15,08 9,94 
1988 4,76 9,57 9,61 9,44 
1992 4,79 8,47 9,08 5,3 

Fuente: Anuario Estadistico O.C.E.I. 

En cuanto a la cantidad de beneficiarios de la educaci6n, se observa que cada 

ario desertan un gran numero de nirios y j6venes del sistema educative. Este 

fen6meno tiene un sin fin de causas que radican en la situaci6n socioecon6mica 

del pais y a la inevitable pobreza, que es la causal de muchos fen6menos que 

han caracterizado a nuestra sociedad en los ultirnos aries. 
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Finalmente, como conclusi6n , los indicadores hacen pensar que el desempleo 

es tarnbien una respuesta a recursos humanos mal formados 0 con perfiles de 

calificaci6n no adaptadas a las necesidades de las empresas, tema que tiene 

una trascendencia, que ni el Estado ni los responsables en la formaci6n de las 

politicas publicas ni los propios actores han podido manejar. 

1.2.2. Salud y Alimentacion. 

Con respecto a este deteminante el profesor Chen no describe su 

comportamiento, dificultandose el anal isis del comportamiento de dicho 

determinante. 

Es evidente la situaci6n decadente del sector publico como prestador del 

servicio de salud y el encarecimiento grosero del sector privado al respecto, por 

los avances tecnol6gicos en materia medica con su respective aumento de 

costos y el crecimiento desmesurado de los honorarios profesionales. 33 

En el pais existen tres vias para la prestaci6n de salud, a saber: 

- Ministerio de Sanidad: es el prestador de servicio y empleador mas importante 

si se considera la infraestructura operaiconal que posee. Sus rasgos mas 

33 ALDAO-ZAPIOLA, Carlos y Dario HERMIDA MARTINES, Relaciones Industriales y Recursos 
Humanos en America Latina, Buenos Aires: Feoeraclon Interamericana de Admlnlstracton de 
Personal, 1.995, p.369. 
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resaltantes son la mala adminsitraci6n, politizaci6n excesiva e incacidad para 

atender las demandas. 

- Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Resalta la mala administraci6n, 

interferencia polltica, costas crecientes, calidad del servicio en franco deterioro y 

perdida de credibilidad. 

- Sector Privado: es la via que la mayorfa de las empresas escogen para 

proteger su masa laboral y la de sus familiares, sistituyendo la obligaci6n y 

responsabilidad del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. En este 

sector tambien se siente la crisis financiera del pais. Muchas empresas 

aseguradoras no cubren las necesidades reales de la poblaci6n asegurada. 

"EI cuidado medico es un derecho garantizado en la Constituci6n, pero como 

todos saben, Venezuela no es un buen lugar para enfermarse. Con frecuencia 

los hospitales publicos carecen de suministros tales como equipos de dial isis, 

medicinas y medicos, mientras que se sabe que algunas ctinicas privadas han 

rechazado a la gente que requieren tratamiento de emergencia, si no son 

capaces de demostrar de inmediato que tienen con que pagar. La entidad 

encargada de la asistencia medica ( a la poblaci6n asalariada ), el Instituto 
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Venezolano de los Seguros Sociales , se encuentra imposibilitado de cumplir su 

mision".34 

Por el lado de la alirnentacion " en Venezuela, la condicion de hambre, 

rnalnutricion y pobreza ha empeorado durante los ultimos dos anos, situacion 

que ha afectado incluso a la clase media, descendiendo los niveles de 

consumo en productos bastcos:" 

EI poder adquisitivo en los estratos mas bajos solo permite una dieta de baja 

calidad, insuficiente para cubrir los requerimientos y mucho menos para suplir el 

aumento de la demanda, que en general presentan estos grupos, como 

consecuencia de las condiciones de insalubridad en las que viven, situacion que 

los hace mas propensos a contraer enfermedades ligadas a la desnutncion. 

"EI deterioro econornico de Venezuela se tradujo en un cambio profundo de los 

habitos alimenticios. Datos Information Resources indica que el 72 % del 

ingreso familiar se destina ahora a alimentos y bebidas, en cornparacion con 28 

% en 1.970. La poblacion ha pasado de fuentes alimenticias de mayor precio y 

ricas en proteinas a otras mas econornicas y ricas en carbohidratos. Descendic 

el consumo per capita de carne roja, cochino y aves, mientras aurnentc el de 

34 Venconomia. Perspectiva econ6micas, pol/fica y social de Venezuela 1.996 - 2.001. Capitulo 
III. Crisis y reformas. Realmente habra que tocar fondo para cambiar ?, pp. 58-59 
35 CHIAPPE, Giuliana • EJ hambre y la malnutrici6n aumentaron en el pais ". EI Universal 
( Caracas) 29 de septiembre de 1.996, 2-12. 
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cereales, pastas y almidones. Ello ha lIevado a una situacion perversa: aunque 

el consumo calorico per capita ha permanecido relativamente estable, tanto la 

mala alirnentacion como la obesidad van en aumento. Los efectos de la 

desnutricion hoy en dia persistiran durante mucho tiempo, ya que la mayorfa de 

los nirios venezolanos quedan rezagados respecto a los ninos ricos y los de el 

Primer Mundo en cuanto a desarrollo ffsico y mental"." 

1.2.3.Propension at trabajo 

EI profesor Chen este aspecto no expone ningun dato especifico para el caso 

Venezuela. Tampoco existen estudios sisternaticos en la materia. Para 

responder a este requerimiento se recurrio de manera complementaria a los 

resultados de una encuesta realizada por Consultores 21, S.A. , donde se 

senala la valoracion que tiene el venezolano sobre el trabajo, realizada en 1.995 

La rnedicion y analisis de la propension al trabajo resulta sumamente compleja, 

ya que esta depende de valores psicoloqicos y culturales, los cuales son muy 

particulares en cada individuo y en cada sociedad. 

En tal senti do se observa que los grupos que mas valoran el trabajo son los 

siguientes: 

a. Los hombres. 

36 Veneconomia, oo. cit. 
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b. Las clases medias. 

c. Los profesionales, los rnaestros/tecnicos y quienes trabajan en el area de os 

servicios. 

Ahora bien, entre los que menos valoran el trabajo se encuentran: 

a. Las mujeres. 

b. Las clases marginal y popular. 

c. Los obreros, amas de casa y estudiantes. 

Otros datos dicen que la valoracion positiva del trabajo que tiene el venezolano, 

se debe a que no Ie se asocia a aspectos desagradables, como un castigo, y 

que en general los trabajadores venezolanos expresan sentimientos de 

satisfaccion con el trabajo que realizan. 

EI aspecto econornico del trabajo fue la caracteristica mas importante a la hora 

de elegir un trabajo. Trabajar para obtener un ingreso econcmico es uno de 

los aspectos mas valorados en el trabajo. Sequn este criterio , el trabajo solo 

adquiere sentido cuando es bien remunerado. Lo que arroja que" ya no hay un 

trabajo que valga mas que otro: vale mas el que mejor se paga. Ya no hay, por 

tanto, profesionales de mayor prestigio, sino profesiones que abren las puertas 

al dinero y al ex ito" . 37 

37 Consultores, 21 S.A. EI trabajo 
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De esta afirmacion se concluye que si existe otro camino mas eficaz para 

acceder a esos bienes, el trabajo se verfa perjudicado en su valoracion. De ser 

aSI "es imposible que prevalezca una clara valoracion positiva del trabajo como 

unico medio para acceder a los bienes y metas deseadas por la sociedad". 38 

Si se examina la variable edad, las personas mayores de 45 aiios presentan 

motivaciones diferentes a la econornica Se trata de su desarrollo personal. 

Piensan que 10 que no lograron , ya no 10 van a lograr. 

La valoracion y propension al trabajo en las clases inferiores de pen de del 

esfuerzo necesario para obtenerlo necesario para vivir. Las clases medias dan 

mas valoracion a las oportunidades de ascenso y a las posibilidades de 

desarrollar la iniciativa personal. 

Se concluye que el trabajo es importante en la vida de los individuos, pero la 

satisfaccion recibida no parace estar a la altura de dicha importancia. Esta se 

bas a en mayor proporcion en el aspecto econornico, pero como se dijo , si existe 

otro camino para logra la sarisfaccion econornica el trabajo pasara a un segundo 

plano. En Venezuela el problema residen en los bajos salarios, pero de igual 

modo todos los ciudadanos tienen que trabajar para alcanzar un nivel de vida 

aceptable,lo que en la gran mayorfa de los cas os no se logra , por 10 que se 

recurre a otras vias para alcanzar dicho nivel de vida. 

38 Consultores, 21 S.A.., poe. cit 
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2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. 

Demanda de trabajo en funcion de la demanda agregada, en funcion de 

Pollticas Directas de Empleo y en funcion de la autocreacion de empleo. 

EI comportamiento de estos aspectos, estan intimamamente relacionados unos 

con otros. Esto se debe a que se parte de la forrnulacion de pollticas 

econornicas para luego formular las potiticas sociales y de empleo, es decir, que 

la potitica econornica afecta de manera significativa a las otras dos. En el 

anal isis de los Planes de la Nacion, a pesar de estar especificadas ( en algunos 

casos ) las politicas de empleo, fue sumamante dificil el separarlas del entorno 

econornico, ya que empleo y el bienestar de la sociedad dependen de la 

productividad del pais. 

2.1 Demanda de trabajo en funclon de la demanda agregada y de la 

autocreaclon de empleos. 

Segun Gustavo Marquez, el comportamiento del mercado laboral venezolano 

puede ser diferenciado en dos periodos, un primer periodo que va desde 1.980 

a 1.985, caracterizado por el estancamiento econornico can baja inflacion y un 

desempleo creciente. EI segundo periodo va desde 1.986 a 1.992, que 

presenta crecimiento econornico can alta intlacion y desempleo creciente. La 

expansion del desempleo, pareceria indicar rigidez a la baja de los salarios 

reales, argumentando que si los salarios reales caen a cierto nivel, la 

81 



________________________ Analisis de Resultados 

disminuci6n en los costos laborales permitirfa mantener la producci6n sin reducir 

los niveles de empleo. 39 

La compatibilidad del desempleo con una reducci6n en los salarios reales se 

debe a diferentes ajuste entre los diferentes segmentos del mercado laboral. 

En efecto podemos detectar tres segmentos de ocupaci6n. 

EI formal que a su vez se divide en publico y privado organizados en sindicatos, 

sujetos a la legislaci6n laboral y negociaci6n colectiva con cierta rigidez en 

cuanto a la entrada de recursos humanos ( ya que privilegian el mercado 

interne ) y con altos costos al momenta al de terminar la relaci6n de trabajo, 

debido al regimen de prestaciones sociales y al pago doble por despidos 

injustificados. Por otro lado, el sector informal que se caracteriza por una 

carencia de organizaci6n laboral, excluidos de la legislaci6n laboral y de libre 

movimiento de entrada y salida del mismo. 

La coexistencia de los ajustes con desempleo en el sector privado y ajustes con 

reducci6n de salarios reales en el sector informal hacer coincidir el aumento de 

desempleo con la reducci6n de los salarios reales. En perfodos de 

estancamiento el sector informal cumple una funci6n de amortiguador, ya que 

una gran nurnero de personas que quedan desempleadas tieneri la posibilidad 

39 MARQUEZ, Gustavo, Samuel FREIJE y Keila BATANCOURT. Mercado Laboral. 
Instituciones y Regulaciones. Caracas, Ediciones IESA, 1.995. 
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de dedicarse a alguna actividad informal en lugar de quedar desocupados. 

Pero el crecimiento del sector informal ocasiona que su salario real disminuya 

con respecto al salario real del sector formal, 10 que junto a la ampliaci6n del 

empleo informal conduce a una reducci6n del salario promedio total. 

Oesde el punto de vista sectorial, a partir de 1980 hasta 1.992, la tendencia 

predominante ha sido la consolidaci6n del sector terciario de la econornia, el 

estancamiento del sector secundario y la disminuci6n de las actividades 

primarias. Obviamente, estas transformaciones fueron tarnoien el resultado del 

desarrollo global del pais, desarrollo que cre6 condiciones que favorecieron la 

movilidad geografica e intersectorial, generando cambios en la estructura 

ocupacionai. Podemos observar la evolucion entre estos aries en el siguiente 

d cua ro: 

1980 1992 

Sector Primario 16.5 11.0 
Agricultura 15.0 10.7 
Hidrocarburos 1.5 1.1 

Sector Secunda rio 26.2 27.0 
Manufacura 15.9 16.1 
Electricidad, gas y agua 1.2 0.9 
Construcci6n 9.1 9.6 

Sector Terciario 57.3 62.0 
Comercio, restaurantes y 
hoteles 18.6 29.0 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 7.1 7.0 
Establecimientos financieros 
Seguro e inmuebles 4.4 6.0 
Servicios comunales 
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En el mismo perfodo, el reflejo de estas mutaciones en la fuerza de trabajo por 

grupos de ocupaci6n se expres6 en el incremento del nurnsro de vendedores 

(de 12.8% a 15.6%) profesionales y tecnicos ( de 9.8% a 15.5% ), trabajadores 

de servicios, deportes y diversiones ( de 13.7 a 14 % ) y de artesanos y 

operarios ( de 23.5 % a 24.4% ) as! como el estancamiento 0 disminuci6n en los 

agricultores ( de 15.1 % a 10.5 % ) trabajadores de transporte y comunicaciones 

( de 8.6 % a 7.4 % ) gerentes y directores ( 4.1 % a 3.4 % ), empleados de 

oficina ( 11.5 % a 10.7 % ) y mineros - canteros ( de 0.5 % a 0.4 % ) 

respectivamente. 

Con respecto a los grupos de ocupaci6n, como tendencia principal se observa la 

disminuci6n del rol del sector publico como empleador ( de 21.9 % a 18 % ) y de 

los ayudantes familiares ( de 3.4 % a 2 % ) incrementando el nurnero de 

empleados y obreros en el sector privado ( de 46.6 % a 49 % ) y los 

trabajadores independientes de ( 20.7 % a 23 % ). 

Por otra parte, la evoluci6n de la tasa de desempleo abierto reflej6 variaciones 

entre las fechas Ifmites consideradas: 6.2 % de desocupados en 1980 y 7.1 % 

en 1992 y 10.7 % en 1995. En ese mismo lapso se produjeron aumentos 

considerables de dicha tasa, hasta alcanzar su maximo hist6rico en 1987, fecha 

en que alcanz6 al 14.7 % de la poblaci6n activa, solo comparable con el 14 % 

alcanzado en 1962. De alii, que exista el consenso de que las cifras de 
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desempleo abierto no reflejan cabalmente la situacion de deterioro del mercado 

de trabajo. Ademas de la desocupacion, aquel ha encontrado otras formas de 

ajuste, que se expresa a partir de la persistencia del tenomeno de la econornla 

informal, suficientemente explicado en parrafos anteriores. 

2.2. Demanda de trabajo en funcion de las politicas directas de empleo. 

EI comportamiento de este determinante fue abordado de una manera general 

en el marco teorico utilizado. Para concretar su impacto, se ha considerado 

necesario recurrir como fuente fundamental a los Planes de la Nacion, como 

pivote de la definicion de las politicas publicas ( directas e indirectas ) en 

materia de empleo. A partir de estos planes, los sucesivos gobiernos han 

seleccionado programas prioritarios que sucesivamente se han ido aplicando a 

traves de los arios hasta nuestros dlas. 

La eficiencia de los mismo pocra medirse a traves de la inexistencia de 

desequilibrios en el mercado de trabajo. Caso contrario, revelaria la insuficiencia 

de los mismos en el logro de los objetivos que han pretendido enfrentar. 

2.2.1. VI Plan de la Naclon. 

En materia de empleo, en este plan se destacaron los siguientes aspectos: 

a. lnrniqracion 
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b. Educacion 

C. Inversiones y capacitacion para el empleo 

a) lnmiqracion 

Se planteo controlar la inrnipracion clandestina y una incorporacion selectiva de 

trabajadores inmigrantes calificados, esto con el sentido de evitar el ingreso de 

mana de obra no calificada e ilegal para ocupar puesto de trabajo que pueden 

ser desemperiados efectivamente por mana de obra nacional mejor preparada. 

Tambien para garantizar un proceso selectivo en el ingreso de inmigrantes al 

pais. 

b) Educacion 

En cuanto a la sducacion se planteo elevar el nivel educativo obligatorio, aSI 

como tarnbien lograr un aumento en el nivel tecnico y profesional de empleados 

y obreros. Por otra parte la ecucacion formal debe ser c6nsono al mercado 

laboral para fortalecer la educacion para el trabajo y areas deficitarias del 

mercado laboral. Tarnbien se consldero ampliar program as de capacitacion que 

vinculen el sistema de educacion formal con el informal, esto con el fin de unir 

las necesidades de educacion y capacitacion de los trabajadores a las 

necesidades reales de mana de obra en mercado laboral. 
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c) Inversiones y capacitaclon para el trabajo 

Por parte de la demanda de trabajo se estableci6 realizar inversiones publicas y 

privadas, para estimular el crecimiento econ6mico que garantice una expansion 

de los sectores productivos y por ende la generacion de nuevos puestos de 

trabajo. Igualmente se consideran las fluctuaciones en los ciclos econ6micos, 

los cuales afectan el comportamiento del mercado laboral, para formular 

programas de emergencia 0 contigenciales, a traves de la capacitacion y 

califlcacion de los trabajadores. 

Se plantean estudios continuos de la variables empleo para tomar las medidas 

convenientes ante tales emergencias. 

Dentro de este plan se diseri6 un programa de desarrollo rural del sector 

agrfcolas para incorporar mana de obra campesina con el fin de satisfacer la 

demanda de bienes alimenticios. Igualmente se estipularon programas de 

empleo contingenciales tales como, capacitaci6n para aumentar la calificaci6n 

de los trabajadores en areas especfficas y evaluaci6n de proyectos publicos 

estimuladores de empleo y evitar el uso indiscriminado de tecnologfa liberadora 

de mana de obra. 

En este plan es relevante la importancia atribuida a la educaci6n y capacitaci6n 

de los trabajadores. 
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d) Aspectos importantes no considerados en este plan de acuerdo a los 

determnantes establecidos en el marco teorico. 

Por otro lado se pudo notar la ausencia de aspectos tales como los 

relacionados con la demograffa, es decir, no se consider6 el crecimiento 

poblacional que a su vez genera una mayor oferta de trabajo producida por el 

crecimiento de la P.E.A. Tampoco se consideraron la salud y la alimentaci6n 

siendo este un punto importante a considerar en una polltica 0 plan de empleo 

ya que una poblaci6n mal alimentada es una poblaci6n propensa a 

enfermedades, 10 cual disminuye su rendimiento y provoca ausentismo laboral. 

2.2.2. VII Plan de la Nacion. 

En materia de empleo, en este plan se destacaron los siguientes aspectos: 

a. Entorno competitive 

a.1. Situaci6n econ6mica y el Estado intreventor 

a.2. Segmentaci6n del mercado laboral 

a.3. Disminuci6n del ingreso y del consumo 

b. Acciones 

b.1 Liberalizaci6n de las fuerzas productivas y la creaci6n de empleos 

b.2 Estructuraci6n del sector informal 

b.3 Un Estado promotor y no empleador 
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c. Analisis 

a) Entomo competitivo 

a.1. Situacion economlca y el Estado interventor 

La propuesta para superar la situaci6n de estancamiento econ6mico que 

sufrla el pars para ese periodo fue la liberaci6n de las fuerzas productivas. 

Pero se presenta un obstaculo, dado que, debido a la mala distribuci6n de 

recursos y riquezas, los trabajadores se ven obligados a buscar otras formas 

de ingresos 10 que disminuye su intensidad de trabajo 10 cual obliga al 

Estado a intervenir en el sistema productive, 10 que a su vez representa un 

desestfmulo a las inversiones. 

La estrategia planteada es lograr la Justicia Social, 10 que a su ver generarfa 

la paz politica. 

a.2. Segmentacion del mercado laboral 

Con la situaci6n de estancamiento econ6mico prolongada que el pars esta 

atravesando, es cuando comienza a segmentarse el mercado de forma 

acentuada. EI aparato productive congel6 su capacidad para la creaci6n de 

nuevos puestos de trabajo dan do paso a la autocreaci6n de empleo mal 

remunerado. 
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a.3. Disrninucicn del ingreso y del consumo 

AI disminuir el ingreso en el sector formal de la economia, disminuye 

tamoien la demanda de bienes y servicios producidas por el sector informal, 

ocasionando esto una disminucion sustancial de los ingresos de este ultimo 

sector. 

b. Acciones 

b.1. Liberalizaci6n de las fuerzas productivas y la creacion de empleos 

Con la propuesta de liberar las fuerzas productivas del pais se busca 

revertir el proceso , aumentando la ocupacion en el sector formal, 10 que 

disminuiria el nurnero de trabajadores ocupados en el sector informal, 

ubicandolos en empleos mejor remunerados, elevando con ello los ingresos 

de ambos sectores ya que esto aumentara la demanda de bienes y servicios 

producidos por el sector informal. 

Por otro lado se plantean incentivos para empresas que apliquen 

tecnologias con uso intensivo de mana de obra. 

b.2. Estructuraci6n del sector informal 

Para mejorar el sector informal y lograr su articulacion con el sector formal 

se otorgarfa acceso de credito y al uso de tecnoloqia mediante la creacion 
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de Fondos de Garantfa. Se espero incrementar el nurnero de trabajadores 

cubiertos por Convenciones Colectivas y al Seguro Social. 

b.3 Un Estado promotor y no empleador 

Se planteo la disminucion de generacion de empleo en el Sector Publico, 

tomando el Estado un papel activo en el mercado de trabajo con obras de 

infraestructura publica y apoyo al sector productive, a traves de un 

redimensionamiento de la creaci6n de empleo directo en los Organismos 

Publicos y un cambio en los criterios de seleccion y de la orientacicn de 

fondos hacia programas especiales que sean de baja inversion y a la vez 

absorban una cantidad elevada de mana de obra, tales como son las de 

mantenimiento del Patrimonio Publico. 

c. Analisis 

En este Plan se nota la marcada atencion que se Ie presta a la situacion de 

seqrnentacion del mercado laboral y bajo ingreso de los trabajadores, dirigiendo 

todas las acciones hacia la reversion de dicho proceso a traves de la uberacion 

de las fuerzas productivas. Pero se descuidan aspectos de ecucacion y 

capacitacion, movimientos migratorios y demografia, aspectos determinantes en 

la oferta de trabajo. 
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Es de notar la tendencia a estimular la demanda de trabajo via demanda 

agregada y politicas directas de empleo, buscando a la vez poner freno al 

crecimiento del Sector Informal 0 auto-creacion de empleo. 

2.2.3. VIII Plan de la Naci6n: 

En materia de empleo, ene ste plan se destacaron los siguientes aspectos: 

a. Inversion y creacion de empleo 

b. Capacitacion y productividad 

c. EI Estado promotor y no empleador 

d. EI Estado interventor 

e. EI empleo y la estabilidad laboral 

f. La intormalizacion y el sistema de seguridad social 

g. Invertir en capaitacion 

h. Sistema de salud 

i. Sistema educativo 

j. Ciencia y tecnologia 

Se puede observar que en este plan, el problema del empleo se presenta 

principalmente por la utilizacion de grandes inversiones de capital hacia 

tecnologias desplazadoras de mana de obra y en la subcapacitacion de los 

trabajadores, 10 cual no permite un crecimiento productivo como resultado de la 

eficiencia de trabajadores bien preparados. 

92 



________________________ Analisis de Resultados 

a. Inversion y creacion de empleos 

Para contrarrestar el progresivo aumento de desempleo se plante6 aumentar la 

inversi6n a traves del gasto publico, esto con el sentido de reactivar el empleo a 

traves de la construcci6n u otro instrumento de inversi6n publica que permita 

satisfacer a un gran nurnero de personas de la PEA que se encuentren 

cesantes. Por otro lado, es importante poder lograr una distribuci6n equitativa 

de los beneficios para que as! los trabajadores puedan lograr su superaci6n 

personal. 

b. Capacitacion y productividad 

Mientras no se logre superar la situaci6n de improductividad e ineficiencia del 

aparato productive, diffcilmente se podra disminuir el nivel de desempleo sea 

cual sea la estrategia que se ado pte para contrarrestar dicho efecto. Por eso se 

debe lograr aumentar el profesionalismo de los trabajadores a traves de la 

capacitaci6n y preparaci6n tecnica y profesional que garantice una mana de 

obra de alta calidad y eficiencia productiva a nivel nacional. 

c. EI Estado promotor y no empleador 

EI Estado adoptara medidas para reducir su papel como empleador y poder 

participar mas bien como incentivador de la inversi6n privada para que este 

pueda asumir·la creaci6n de nuevos puestos de trabajo sobre una base de la 

productividad y la eficiencia. Se reconoce 10 dariino de la intervenci6n del 
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Estado dentro de la generacion de empleo, ya que general mente es de caracter 

improductivo y no deja espacio a la iniciativa privada, sobre la cual debe recaer 

en una gran proporcion dicha generacion de empleo. Ambos Estado Y Empresa 

Privada deberan unir esfuerzos e iniciativas en el problema. 

e. EI empleo y la estabilidad laboral 

Se plantea el mejoramiento de la concicion de los trabajadores, la cual se 

lograrfa a traves de la disponibilidad de empleos estables y bien remunerados. 

Para ello se busco lograr un crecimiento econornico acelerado, el cual debra 

partir de la resolucion de los problemas mas relevantes del mercado de trabajo. 

f. La mformatlzacton y el sistema de seguridad social 

Aun resalta la lnformauzacion de la mana de obra y el hecho de que no este 

cubierta por el Sistema de Seguridad Social. Por otro lado la cobertura de 

dicho sistema a la poblacion trabajadora resulta ineficiente. Es clave la reforma 

del Sistema de Seguridad Social, ya que este representa un "instrumento de 

cornpensacion econornica". 

g. Invertir en la capacitaclon 

Se da una gran importancia a la inversion en la tormacion de mane de cora 

altamente calificada, reconociendo que esta no puede ser barata, ya que sus 

costos no son bajos. 
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h. Sistema de salud 

En este sentido resalta la salud de los venezolanos para lograr tal fin. Se 

plantea la urgencia de convertir el sistema de salud en preventivo y no en 

curative, que es 10 que realmente ha venido siendo. 

i. Sistema educativo 

Por otro lado se plantea la reestructuracion del sistema educativo, para poder 

aceptar los retos de la competencia internacional. 

j. Ciencia y tecnologia 

En este Plan se realiza un diaqnostico de la situacion de Venezuela frente a 

otros parses en 10 que respecta a desarrollo tecnoloqico e investiqacion, dando 

resultados muy nsqativos, haciendo evidente el atraso que Ileva Venezuela en 

este punto. Venezuela no tiene capacidad de respuesta en cuanto a tecnoloqia 

e investiqacion respecta, ya que no cuenta con los recursos necesarios para 

ello, y por el interes de no utilizar tecnoloqia ahorradora de mana de obra, como 

un paliativo a la continua situacion de desempleo que se ha venido viviendo. 

2.2.4. IX Plan de la Naci6n: 

En materia de empleo, en este plan se destacaro los siguientes aspectos: 

a. Empleo y produccion 

b. Estirnulacion de pequerios y medianos industriales 
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c. EI empleo y el entorno econornico y social 

a. Empleo y producci6n 

Dentro del programa de estabitizacion y recuperacion presentado en el IX Plan, 

se planteo como prioridad de accion la recuperacion inmediata de la produccion 

y el empleo, a traves de el control de la caida del empleo formal, y recuperacion 

de la produccion interna en sus tres sectores coordinando la dinarnizacion de la 

demanda y los objetivos de control de intlacion, con instrurnentacion de las 

politicas fiscal y monetaria. 

b. Estimulaci6n de pequenos y medianos industriales 

Adicionalmente, como mecanisme para promover la insercion de la poblacion 

desempleada a la econornia formal y fortalece la capacidad productiva de los 

trabajadores, que participan en actividades informales, dentro del programa de 

solidaridad social se dara prioridad al fomento de empresas asociativas y 

microempresas, con la cual se espera multiplicar a muy corto plazo, fuentes 

alternativas de empleo estables. 

c. EI empleo y el entomo econ6mico y social 

En sintonia con la estrategia de recuperacion inmediata de la produccion y el 

empleo, se pudo obtener un esbozo de 10 que puede ser la estrategia nacional 

en cuestion de empleo a , la misma se centra en el aborde de la situacion 

96 



________________________ Analisis de Resultados 

econornica, laboral y social del pais, a traves de la efectiva ejecucion de 

polfticas macroeconomicas y sectoriales que generen efectos positives sobre el 

mercado de trabaja en el corto y mediano plaza. 
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CONCLUSIONES: 

A 10 largo del presente trabajo, se ha realizado una revision exhaustiva del 

comportamiento de los determinantes de oferta y demanda de trabajo que 

impactan el funcionamiento del mercado laboral. EI mismo fue adelantado 

tomando como base teorica la obra citada del Profesor Chi Yi Chen, y 

enriquecida con algunos conceptos vinculados a la Ilamada teorfa de la 

requlacion. 

En este senti do fue posible derivar de dicho comportamiento una serie detail ada 

de desequilibrios correspondientes a cada determinante, los cuales se 

esbozaron a manera de conclusiones. Estas incluyen la corroboracion de las 

hipotesis de trabajo que fueron fijadas y sirven de base para el disetio de las 

recomendaciones de polftica en materia de empleo. 

1. DESEQUILIBRIOS DERIVADOS DE LOS DETERMINANTES DE 

LA OFERTA DE TRABAJO 

1.1. Estructura demoqraflca: 

- Disminucion del crecimiento poblacional. Aumento de la tasa de actividad 

general que refleja la incorporacion de un mayor nurnero de miembros de la 

familia en el mercado informal, para atenuar los efectos de la crisis. 
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- . Aumento del desempleo 'abierto como consecuencia de la persistente 

estanftacion por la que atraviesa la economia venezolana. 

- Incremento de la participacion de la mujer en el mercado de trabajo, sin el 

debido apoyo de una infraestructura social que la facilite. Donde existe una 

doble jornada laboral ( trabajo y familia ). La capacidad femenina esta 

subutilizada, ya que estan concentradas en actividades asociadas a bajas 

remuneraciones. 

- Disrnmucion de la participacion de jovenes de 15 a 19 y 20 a 24 arios de edad. 

- Existencia de un nurnero de trabajadores en el mercado de trabajo que 

deberlan retirarse pero no la hacen debido a la insuficiencia de los montos de la 

iubilacion. 

1.2. Migraciones intemas e intemacionales 

- Existen un descontrol en cuanto a las personas que entran al pars, con muy 

bajos niveles educativos. 

- Existe un saldo migratorio negativo representado por una mayor cantidad de 

personas que salen del pars que las que entran. 

- A nivel regional estados como: Anzoatequi, Cojedes y Zulia, estan un saldo 

migratorio negativo. Por el contrario estados como: Nueva Esparta, Miranda y 

Carabobo, se han convertido como estados receptores de personas. 

No existe ninqun mecanisme institucionalizado que se encargue 

especfficamente de la problematica migratoria. 
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1.3. Nivel de ingreso 

- Es evidente serialar el bajo nivel de remuneracion de los trabajadores 

venezolanos, con un marcado y sistematico deterioro del salario real. 

- Permanece el problema da las prestaciones sociales sobre las empresas, 10 

que les obstaculiza otorgar aumentes mas frecuentes de salaries. Aumento de la 

rotacion de personal por retire de las personas de mayor antigOedad. 

- Inexistencia de un sistema integrado de seguridad social que com pense el 

deterioro de los ingresos salariales, que se ha completado desde 1.990 a partir 

de una politica de subsidies para la familia a traves de la red escolar ( la 

lIamada beca escoalr ). Estos programas no incluyen a los mas pobres que no 

tienen acceso al sistema educative. 

- La intervencion por parte del Estado para la fijacion de salaries y de cualquier 

otro concepto que sirva para remunerar la labor del trabajador, representa una 

limitante para dar paso a una libertad para las negociaciones entre obreros y 

patronos a nivel de las empresas y en funcion de la productividad de las 

empresas. 

- Resistencia sindical para introducir las reformas legales requeridas en funcion 

del nuevo paradigma organizativo de las empresas y el contexte internacional. 

Exigen primero la definicion de un regimen integral de seguridad social. 

- Precarizacion del mercado de trabajo. Protiferacion de modalidades diferentes 

al trabajo asalariado, de duracion indeterminada. 
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1.4. Nivel Educativo 

- La poblaci6n econ6micamente activa se caracteriza por un bajo nivel educativo 

acompariado de una alta tasa de deserci6n escolar y una deficiente formaci6n 

para el trabajo, 10 que tiene como consecuencia que esta masa de trabajadores 

no sea empleable por los sectores que requieren personal cada vez mas 

especializado. 

- Desviculaci6n entre la oferta educativa y las demandas actuales del aparato 

productivo. 

- Inexistencia de un "sistema" de formaci6n profesional. Desconocimiento de 

experiencias exitosas en esta materia. 

Inexistencia de esfuerzos institucionalizados, que realicen estudios 

prospectivos sobre las necesidades futuras de recursos humanos. 

- Desviculaci6n de las modalidades educativas con respecto a los adelantos 

tecnol6gico existente a la materia. 

1.5. Salud y Alimentaci6n 

- Debido al bajo nivel de ingresos los trabajadores, estan presentando una 

alimentaci6n bastante deficiente, donde no existe una dieta acorde con las 

actividades que ellos desemperian. Por 10 tanto una poblaci6n mal alimentada 

tiende mas tacilmente a contraer enfermedades. 
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- Por otra parte los servicios de salud se encuentran en tal estado no pueden 

prestar servicio eficiente a la poblaci6n. Como resultado de ambas variables 

tenemos una poblaci6n mal alimentada y mal atendida. 

- Las ernpresas suelen asumir un doble costa al incorporar beneficios como las 

p61izas de HCM y los tickets de la alimentaci6n para compensar las 

insuficiencias en esta materia. 

Asimismo se constata una disminuci6n de los niveles de consumo de 

alimentos y una dieta desequilibrada ( por deficit calorico, proteico 0 ambos ), 

generando ausentismo laboral y baja productividad. Sin embargo, no existen 

estudios conocidos que sustentes tecnicamente estas vinculaciones. 

1.6. Propension al trabajo 

-En cuanto a la propension al trabajo se puede notar que la valoraci6n del 

mismo es enfocada mayormente hacia el aspecto econ6mico y no por razones 

culturales 0 psicol6gicas ( satisfacci6n personal ). 

2. DESEQUILIBRIOS DERIVADOS DEL ANALISIS DE LOS 

DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. 

2.1. Demanda de trabajo en funclon de la demanda agregada 

- Rompimiento de la relaci6n hist6rica entre crecimiento econ6mico y creaci6n 

de empleos. Todos los estudios prospectivos revelan una tendencia al 
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crecimiento econornico de puestos de trabajo suficientes para disminuir los 

niveles de desempleo abierto. 

Problemas estructurales marcados por la globalizaci6n y el desarrollo 

tecnol6gico, agravados por la coyuntura econ6mica. 

- Existen desequilibrios macroecon6micos que impiden crear un ciima propicio 

para el aumento delas inversiones, tanto nacionales como extranjeras en el pais 

( deficit fiscal, inflaci6n, tasas de interes . regimen impositivo, marco legal, 

polltica cambiaria, propiedad intelectual, entre otras). 

- Aumento persistente de los niveles de desempleo abierto. 

- Distribuci6n desequilibrada del empleo entre sectores econ6micos. Hipertrofia 

del sector de los servicios. Una fuerte proporci6n de empleos nuevos atfpicos y 

temporales. 

- Existencia del fen6meno de la "permisologfa" que dificulta la creaci6n y 

formalizaci6n de empresas. 

- Se cuenta con un mercado laboral altamente regulado y con un Estado 

interventor, 10 cual representa para los inversionistas una situaci6n de 

desconfianza. Costos laborales y legislaci6n del trabajo que propicia una 

desviaci6n de inversiones hacia pafses cercanos ( ejemplo: Colombia ). 

2.2. Demanda de trabajo en funci6n de las politicas directas de empleo. 

- Iniciativas esporaoicas . Impulso de programas de coyunturales de 

generaci6n directa de empleo para incentivar la construcci6n, el empleo de 
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jovenes 0 el fomento a las microempresas. No estan articulados con estudios 

previos que permitan detectar las necesidades especffica de regiones y 

localidades. 

- Baja capacidad de los interesados para diseriar proyectos de generacion de 

empleos y nula capacidad del Estado para monitorear y medir el impacto de los 

mismos. 

- Inexistencia de mecanismos utilizados para hacer seguimiento a esta 

problernatica, salvo los desiguales esfuerzos teoricos realizados por los 

sucesivos Planes de la Nacion. 

- Desaprovechamiento de recursos econornicos existentes, con financiamiento 

multilateral y apoyo nacional para aliviar este problema. 

- Impulso al proceso de privatizacion sin la adopcion de una propuesta de 

reconversion y relnsercion profesional que impidiera el aumento del desempleo 

como consecuencia de esta polltica. 

- Inexistencia de organismos especializados en la identificacion exhaustiva de la 

mana de obra disponible y requerida por el aparato productiv 

- Inoperancia de las Agencias de empleo del Ministerio del Trabajo. 

- Desconocimiento operative de las principales tendencias mundiales en materia 

de empleo, seguridad social y las nuevas formas de orqanizacion en las 

empresas. 
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3. OTROS DESEQUILIBRIOS 

- Problemas estructurados marcados por la globalizacion y el desarrollo 

tecnoloqico agravados por la coyuntura economica. 

- Aumento persistente de los niveles de desempleo abierto 

- Una fuerte proporcion de empleos nuevos, empleos atfpicos y la gran mayoria 

temporales. 

- Existencia de categorfas de trabajadores mas vulnerables ( jovenes, mujeres y 

ancianos ) y de ciertas profesiones y ramas econornicas. 

- La exclusion de un gran numero de trabajadores del mercado de trabajo, pone 

en peligro la cohesion social. 

1. Resistencia sindical a la tendencia de la ttexiblhzacion del mercado de 

trabajo. Prevalece la concepcion conflictiva de las relaciones obrero patronales. 

2. Resistencia empresarial a la tendencia de hacer mas flexible la orqanizacion y 

gestion interna de las empresas. Rechazo a la dernocratizacion de la 

informacion y del poder que se deriva de las nuevas formas de la orqanizacion 

del trabajo. 

3. Inexistencia de mecanismos que prevean la adecuacion entre la oferta y la 

demanda de trabajo. 

4. Inexistencia de mecanismos institucionalizados para apoyar la busqueda de 

empleos y la reduccion de sus costos ( ejmplo: informacion ). 

5. Inoperancia de las Agencias de Empleo. Desarticulacion de iniciativas a 

nivel nacional, regional y local. 
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1. DETERMINANTES DE LA OFERTA DE TRABAJO 

1.1. Aspectos Cuantitativos. 

1.1.1. Estructura demoqrafica, tasa de actividad y movimiento migratorio: 

Para evitar 0 controlar el crecimiento desmedido de la mane de obra en 

busqueda de empleo y procurar la calificaci6n de dicha mane de obra, se 

sugiere considerar las siguientes medidas en las siguientes areas: 

Politica de Poblacion: Si bien la disminuci6n constante de las tasas de 

natalidad y mortalidad, revelan que no se requieren polfticas para contener el 

aumento de la poblaci6n como ocurre con otros parses, tarnbien es cierto que es 

preocupante el aumento de embarazo cada vez mas precoz. 

Politica de lnmlqracton: EI primer comentario que se debe hacer al respecto 

es que con la ausencia de datos que permitieran hacer un anal isis de las 

caracterlsticas cualitativas de estes movimientos migratorios tanto nacionales 

como internacionales, las pollticas que se pueden proponer estan referidas 

solamente al nurnero que de ello se conoce. 

En cuanto a las migraciones internacionales, por cuanto el nurnero de estes 

movimientos muestra una sensible disminuci6n desde el comienzo del noventa 
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hasta el presente, por 10 menos de manera oficial, la politica en cuesti6n debe 

estar referida al mantenimiento de los extranjeros residentes cuyas ocupaciones 

se cataloguen de una considerable importancia para el pars. Asirnisrno, se 

peoria hacer una combinaci6n que relacione la necesidad de captura de mana 

de obra extranjera a fin de hacerlos compatibles con planes de inversi6n, esto 

de acuerdo a la necesidad inminente que han manifestado el presente algunos 

de los representantes gubernamentales y hombres de econornia del pars. 

Una segunda polftica debe estar referida a la revisi6n de la situaci6n actual y 

nivel de preparaci6n de los inmigrantes asi como el diserio de una estrategia de 

control de ilegales, hasta ahora considerados solo en terrninos de "operatives" 

esporadicos, sin ninqun tipo de efecto duradero. En este senti do, se impone la 

tecnificaci6n y especializaci6n de la Direcci6n de Extranierla ( D.E.X.), 

debilrnente preparada para abordar esta problernatica. 

En cuanto a las migraciones nacionales, la selectividad, a la cual debe hacer 

referencia una politica, parece referirse mas bien al lugar de origen que al lugar 

de destine, especfficamente con relaci6n a las cifras de migraciones del campo 

hacia las ciudades. Esta polltica estaria referida a crear valor en el lugar de 

origen, crear programas de inversion en estas zonas y la formacion de los 

ciudadanos conforme a las explotaciones a las que sea susceptible Ia. 

region de que se trate. AI respecto la colaboraci6n que podrlan brindar los 
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servicios de empleo y una polftica de informaci6n sedan decisivos, por ejemplo, 

podrfa procurarse por todos los medios encontrar a los migrantes puestos de 

trabajo en las explotaciones as! definidas, a niveles adecuados a sus 

calificaciones, con sistemas de seguridad social y niveles remunerativos 

competitivos y que permitan algun excedente. 

Politicas para la inserci6n de j6venes y mujeres al mercado de trabajo: Se 

deben implementar medidas para favorecer a los j6venes desempleados , cuyo 

objetivo es favorecer la inserci6n profesional de todos los j6venes graduados 0 

no perrnitiendoles una experiencia profesional en un empleo con una duraci6n 

significativa a los j6venes entre 16 y 26 aries de edad que puedan ubicarse en 

los establecimientos comerciales, industriales y agrfcolas. 

Implementar programas de preparaci6n de la masa joven trabajadora, para su 

desemperio en el mercado laboral a traves de una formaci6n educativa 

comercial , industrial, profesional y capacitaci6n tecnica, para lograr un eficiente 

desarrollo laboral. 

En cuanto a las mujeres , implementar programas de capacitaci6n con una 

infraestructura social de apoyo e igualdad de oportunidades. 
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Politicas para el retiro digno de los trabajadores en edad de jubilacion: 

Instrumentar programas de jubilacion progresiva para que as! la poblacion que 

se encuentre en edad de retiro pueda hacerlo con la seguridad que tendra 

asegurada su subsistencia por el resto de sus alios. 

EI pais decera iniciar cuanto antes el proceso de cambio, ya que as! podra 

distribuirse en el tiempo y entre las distintas generaciones los costos necesarios 

para superar el actual colapso del regimen de pensiones. 

Oeben tomarse en cuenta tres niveles fundamentales: 

a. Nivel Basico: Cubrira la pension minima para toda la poolacion, 10 cual 

estarfa garantizado por los aportes realizados al Instituto Venezolano de los 

Seguros Sociales y aportes del Estado respectivamente. Estara sustentado en 

el regimen de reparto, previa disrninucion de la evasion y el fraude en el sistema 

de recaudacion. 

b. Nivel Complementario: Se organizarfa con un porcentaje ofrecido a cambio 

de la rnodificacion del regimen de prestaciones sociales u otros aportes obrero 

patronales adicionales, sustentado en el regimen de capitalizacion individual. 

c. Nivel Voluntario: Para aquellos que deseen incrementar sus aportes, a fin de 

aumentar el monto futuro de sus pensiones. 
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Elaborar programas de financiamiento de seguros de paro forzoso que 

funcionen eficazmente y as! asegurarle a la poblacion que se encuentra en esa 

situacion, un buen medio de subsistencia mientras se ubica de nuevo en el 

mercado laboral. 

Todas estas polfticas se elaboran con el firme proposito de incidir en la 

cornposicion, expansion y distribucion de la mana de obra venezolana y as! 

poder controlar su crecimiento desmedido , 10 cual a la larga afecta los niveles 

de ingresos de la fuerza de laboral y ocasiona problemas sociales a la nacion 

como son: aumento de niveles de inseguridad, crecimiento de la pobreza, 

desplazamiento de la mana de obra de las zonas rurales a las ciudades. 

Concentracion Urbana: Desarrollo de inciativas de generacion de empleo a 

nivel local 0 regional, a traves de el establecimiento de nuevas Oficinas de 

prornocion de empleo a nivel regional que dinamicen el entorno socio 

econornico de la localidad e identificar las iniciativas que puedan derivarse a 

partir de la rnotivacion a los diferentes agentes sociales de la misma. 
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1.1.2. Nivel de Ingreso. 

La intervenci6n del Estado venezolano en la determinaci6n de los salarios se 

puede dividir en dos categorfas: intervenci6n en el salario directo y en el salario 

indirecto. La intervenci6n en el salario directo, se refiere a las acciones que 

inciden sobre la remuneraci6n directa percibida por el trabajador y la 

intervenci6n en el salario indirecto se refiere a todas la reglamentaciones 

gubernamentales dictadas por el Ejecutivo y que favorecen a los trabajadores 

sin tomar en cuenta los resultados obtenidos por el proceso productivo. 

Los puntos claves para cumplir con una politica de empleo e ingresos son los 

siguientes: 

a. Definir una politica de distribuci6n de ingresos. 

Para lograr este objetivo sera preciso definir una estrategia que 

coordinadamente pueda detener la profundizaci6n de las severas 

desigualdades sociales existentes. Dicha estrategia debera estar 

expifcitamente a la distribuci6n y redistribuci6n de ingresos. En la practica, este 

esfuerzo siqnificara armonizar una compleja variedad de esfuerzos claves de la 

politica econ6mica que defina el contexto macroecon6mico requerido para 

reducir la brecha social y evitar la conflictividad social. 
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Los aspectos entre los mas resaltantes de la estrateqia propuesta se pueden ' 

mencionar: 

a.1. Diserio de una polltica de crecimiento sostenido que permita generar 

un nivel de empleo acorde con la demanda de trabajo. Con ello se revela 

que para poder redistribuir, primero se debe producir. 

a.2 Control de la intlacion y equilibrio de las cuentas nacionales. 

a.3. Reestructuracion del gasto publico, con entasis en la necesidad de 

reactivar el proceso de privatizacion delas empresas publicae deficitarias. 

a.4. Progresividad efectiva del sistema tributario, mediante la etiminacion 

de exoneraciones y la eltrrunacion drastlca de la evasion, para eliminar el 

favorecimiento a personas y empresas de mayor capacidad economica. 

a.S. Distribucion de activos fijos a la poblacion, en particular nos referimos 

a la participacion accionaria mas iva en los procesos de privatizacion, la 

distribucion de tierras y una agresiva politica de viviendas. 

a.6. Luchar contra monopolios, oligopolios y transparencia de los canales 

de distribucion de bienes. 
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a.7. Definicion de una polftica salarial que garanti'ce un nivel minima de 

ingresos, tomando en cuenta el porcentaje disminuido de la poblacion 

activa que trabaja en empleos asalariados y la reduccion sistematica de la 

participacion de las remuneraciones al trabajo en el ingreso nacional. 

b. Reforma laborat. 

Desde hace ocho anos se ha abierto un debate sobre la necesidad de reforma 

del sistema laboral, cuya conveniencia, oportunidad y alcances vienen siendo 

objeto de controversia entre los diversos acto res sociales. En particular se ha 

enfatizado en la sustitucion del regimen de prestaciones sociales y, mas 

recientemente, la reforma del sistema de seguridad social y la defensa del 

concepto de salario. 

Desde aquel momento, es muy poco 10 que se ha avanzado, a pesar de la 

diversidad de iniciativas que al efecto se han planteado. Mas alia de la posicion 

ideoloqica que tirie estas discusiones, el marcado y progresivo deterioro del 

mercado de trabajo que ya se han estudiado, exige una actitud mas activa en 

beneficio del 70% de los trabajadores excluidos de la proteccion de la 

leqislacion laboral. 

Esta reforma debe incluir modificaciones en el sistema laboral que involucre a 

todos los actores, sindicatos, empresas y Estado ( como empleador y como 
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regulador de las relaciones obrero patronales ) asf como el set de instituciones 

encargadas de apoyar las diversas fases que involucra la generacion y 

mantenimiento de empleos. Ante la ausencia de esta perspectiva integrada, se 

han adelantado propuestas aisladas que no han hecho si no alimentar 

posiciones que han deteriorado la discusion, en defensa del status quo. Hay que 

reconocer que en esta oiscusion estan en juego convicciones profundas, valores 

y tarnbien intereses determinados ( grupales 0 individuales ) que han impedido 

darle a la reforma una direccionalidad que los trascienda. A tal efecto y como 

una manera de desbloquear las posiciones tomadas que hoy en dfa caracterizan 

a este debate, se sugieren las siguientes iniciativas: 

b. 1. Analizar, de una manera conjunta, Gque esta pasando en el modelo 

actual, es decir, hacer un diaqnostico compartido sobre los principales 

problemas que aquejan a trabajadores y empleadores, en la gestion del 

recurso humane y del manejo de la empresa. G Que sistema laboral 

tenemos y cuales son sus resultados economicos y sociales ? ; Que papel 

cumplen los costos laborales y las decisiones sobre los salarios que 

toman empresarios y sindicatos ? G Que efecto sobre el empleo tiene la 

apertura que ha caracterizado la politica economica en los ultirnos aries ? 

G Nuestro sistema laboral nos hace competitivos 0 permite la desviacion de 

las inversiones extranjeras hacia otros pafses ? G La orqanizacion interna 

del trabajo en las empresas es productiva 0 atenta contra la eficiencia que 
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impone el actual entorno cornpetitivo ? ~ Permiten las leyes efectuar los 

cambios requeridos para competir 0 los retrasan ? ~ como se enfrenta la 

innovaci6n tecnol6gica ? i: Se Ie rechaza ? 

En otras palabras, este conjunto de preguntas revelan que la reforma 

laboral integral mente entendida incluye tarnbien todos los procesos de 

cambio organizacional de las empresas. Ese es un objetivo central del 

que depende la generaci6n de empleos y la competitividad, asunto este 

que no ha sido debidamente asumido por el empresariado nacional. 

b. 2. Discutir sobre la base de valores que hasta ahora han caracterizado a 

las relaciones laborales, sustentada en la confrontaci6n y la desconfianza 

mutua. En este aspecto, juegan un rol fundamental los directores de 

recursos humanos, sobre cuyos hombros recae gran parte de la 

responsabilidad de persuadir sobre las ventajas de sustentar el sistema de 

relaciones laborales sobre los valores de la cooperaci6n, en la que pueda 

identificarse una misi6n cornun a ambos actores en el ambito productivo y 

que contemple una alianza estrateqica para competir a la vez que se eleva 

la calidad del trabajo dentro de la empresa. Esta habilidad de persuasion 

es una capacidad que debe ser aprendida e incluso pueda ser 

incorporada como parte del pensum de la carrera de las relaciones 

industriales. Se trata de un entrenamiento para generar compromisos 
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alrededor de valores y de objetivos. Lo que se trata es de discutir sobre 

una determinada forma de organizar la producci6n y unos determinados 

valores culturales. Tomar esta perspectiva integral es la unica manera de 

hacer viable y equitativo el cambio transformador que se esta produciendo. 

b.3. Definir metodologfas para medir la productividad del capital y cet 

trabajo dentro de una empresa y de la economfa en general, que sirva de 

base tecnica para las pol fticas de ingreso que influyen sobre los costos 

laborales unitarios. Cualquier pais moderno ya no vincula los salarios a la 

inflaci6n sino que se los mide en funci6n de tales costos, elemento clave y 

distributivo para la competitividad. En ese mismo contexto, se debera 

discutir el rol del comercio internacional en la generaci6n y evoluci6n del 

empleo y de la relaci6n crecimiento I empleo, tomando en cuenta que todas 

las tendencias mundiales ratifican que si bien crece la producci6n crece el 

desempleo. 

bA. Debe existir el convencimiento de que para combatir el Paro Forzoso y 

la subocupaci6n es imprescindible que el Gobierno adopte las medidas 

que favorezcan la ampliaci6n de la producci6n de bienes y servicios. 

La prestaci6n por desempleo debera cumplir una triple finalidad: 

- Deben ser sencillas y accesible en su solicitud. 
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- Agiles en su reconocimiento y con los mecanismos de control que impidan 

beneficiarse a personas que legal mente no tiene derecho a la misma. Para ello 

se propone: 

- Redefinir su situaci6n objetivo. Identificar fuentes permanentes de 

recursos suficientes para una prestaci6n eficiente del servicio. Se requiere 

un 6 % de cotizaci6n para el Fondo respective, el cual debe gerenciarse de 

un manera descentralizada y sistematizada. Debera cumplirse 10 relativo a 

la capacitaci6n del desempleado. En este senti do, se sugiere convertir el 

actual programa II Empleo Joven ,,40 del Ministerio de la Juventud y 

convertirlo en un Fondo compensatorio para el fomento del empleo local 

para j6venes en demanda de su primer empleo. 

c. Un aspecto que debe recibir una atenci6n diferente a la del pasado es el 

tema de la productividad y, en particular, su relaci6n con los salarios. EI 

aumento de la productividad en un sistema mas globalizado se convierte en un 

requisito en la competitividad internacional. Los salarios, a diferencia del 

pasado, no pueden crecer mas rapido que la productividad, a riesgo de afectar 

la competitividad. Asimismo, tanto la necesidad de aumentar la productividad 

como de una mayor flexibilidad, puede justificar cambios en las formas de 

40 Misi6n del Plan Empleo Joven: Articular programas y esfuerzos interinstitucionales para 
generar respuestas pertinentes y ajustadas a las necesidades de atenci6n en materia de empleo 
y capacitaci6n de la poblaci6n juvenil, con la finalidad de crear condiciones sociales que 
posibiliten un desarrollo integral del joven como trabajador y ciudadano con derecho a participar 
en la dinamica econ6mica y social de Venezuela. 
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determinaci6n de los salaries. Salarios mas altos gerieran mayores incentivos 

para aumentar la productividad y salarios vinculados a resultados pueden 

promover ese objetivo y ser mas flexibles ante necesidades de ajuste. 

Otro lineamiento de la propuesta se basa en la neqcciacion de la mejor de las 

alternativas, para mejorar el nivel de ingreso mensual , como es la formulaci6n 

de un nuevo regimen de Prestaciones Sociales, ya que ello ampliarfa las 

posibilidades de aumentos salariales sin tener la carga tan pesada de la 

antiquedad y dernas conceptos que integran la liquidacion final y definitiva de 

los trabajadores. 
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1.2. Aspectos cualitativos. 

1.2.1. Nivel Educativo. 

En materia educativa, es necesario un replanteo global y profundo de la 

orientaci6n, las funciones, la estructura y los resultados cualitativos y 

cuantitativos obtenidos y esperados, con el prop6sito que se adecue mejor a las 

caracterfsticas, necesidades e intereses de las nuevas generaciones de 

venezolanos y a las exigencias de la vida del trabajo, el empleo y la producci6n. 

Se propone un modelos de interrelaci6n entre educaci6n y pobreza. Plantear 

las relaciones entre ambas es plantear el problema del desarrollo social. La 

pobreza es la negaci6n del desarrollo desde el punto de vista de los niveles de 

ingresos, como satisfacci6n de las necesidades basicas. 

EI problema de la situaci6n de la pobreza de la poblaci6n y la polftica educativa 

hay que pensarlo no como la instrumentaci6n de una modalidad de Educaci6n 

para Pobres, sino como una estrategia de desarrollo social, para acelerar la 

superaci6n de la pobreza, la cual es un prerequisito para alcanzar un nivel 

adecuado de bienestar social. Es cada vez mas necesario que la educaci6n se 

inserte en los niveles pobres, para que sea mas facil salir de dicha situaci6n. 

En termino de formulaci6n de polfticas educativas, la aplicaci6n de polfticas 

aisladas, no constituye una polftica estructural de caracter permanente capaz de 
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incidir en el rnejorarniento de las condiciones socioeconomicas de las familias en 

estado de pobreza. Puede haber medidas remediables 0 temporales, las 

cuales deben ser en un corto plazo, mientras se establece aquella polftica 

estructural permanente. Pero 10 importante es lIevar la educacion y 

capacitacion en algun oficio a hombres, mujeres y nines de esos estratos para 

que ellos mismos generen su evolucion, se independicen y logren contribuir al 

desarrollo del pais. 

A 10 que se refiere a la inversion en las personas, este es tamcien un tema 

prioritario permanente que adquiere en la actualidad caracteristicas diferentes. 

Por un lade, el proceso de transformacion productiva afecta la demanda por 

calificaciones, requirtendose una mayor versatilidad y creatividad y menor 

especializacion que en el pasado. Asimismo, el cambio en los contenidos 

demandados abre oportunidades para una nueva alianza entre educaci6n y 

trabajo, tanto a nivel basico como fundamental mente a nivel medio. Por otro 

lado, existe un cambio institucional derivado del mayor papel que 

desempenan las empresas en el proceso de capacitaclon. Ello no implica, 

por cierto, que no haya necesidad de formular pollticas publicas en este campo, 

tanto para proveer los incentivos necesarios para que los empresarios inviertan 

en la capacitacion, como para aprovechar las externalidades que, al no poder 

ser apropiados por los empresarios, pueden resultar en una menor inversion. Lo 

mismo ocurre en el caso de grupos que requieren ser capacitados para poder 
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ser empleados productivamente 'y que no puedan financiar el costo de la 

capacitacion, como los jovenes provenientes de los hogares pobres. Existe, por 

ultimo, una interrelacion creciente entre los sistemas laborales y el compromiso 

con la capacitacion, tanto de los empresarios como por parte de los 

trabajadores. 

La rnision de la reforma al sistema educativo que se propone es brindar 

igualdad de oportunidades a todos. Para ello debe contarse con la ayuda del 

sector productivo, de instituciones de formacion profesional como el I.N.C.E., 

para su colaboracion en terminos ffsicos y financieros para que aporten a los 

sectores de la poblacion socioeconornica mas deprimidos. 

En cuanto a la calidad de la educacion, los programas educativos deben 

concentrarse en el aprendizaje de las estructuras basicas, los puntos focales y 

claves de los conocimientos y sus aplicaciones tecnoloqicas, en la cultura, la 

salud y la produccion, dentro del contexto social en que habita el individuo. 

Debe hacerse mas entasis al analisis y razonamiento cientffico y situacional y 

menos rnetodos magistrales que no conducen a la madurez del pensamiento 

que requiere la empresa de sus hombres. 

Debe -trabajarse en los estudiantes, en base a su vocacion, aptitudes, 

expectativas personales y profesionales para que la decision que tome no sea 
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solo por profesiones con mas dernandas :o mas conocidas, si tiene aptitudes 

para otras especialidades mas productivas para el pars. 

Se propone una polftica de informacion y divulqacion de las carreras tecnicas 

productivas para incorporar a mas [ovenes desorientados y ani mar a otros a 

tomar el camino de la ciencia y la industria para beneficio de ellos y del pais. 

Dicha politica debe incentivar un mayor acercamiento entre los sistemas 

educativos y productivos. La desvinculacion que ha existido entre ambos 

sistemas ha generado una base de recursos humanos poco estructurada que 

no esta satisfaciendo a las demandas de ninguno de los dos. 

Se propone crear mecanismos de comunicacion constante donde se 

planifique el banco de recursos que debera formarse, en que areas, en 

cuanto tiempo, y bajo que condiciones debera formarse. Constantemente 

se realizaran investigaciones sobre la disponibilidad de esos recursos a nivel 

nacional y se tornaran patrones internacionales que nos serviran para guiar la 

forrnacion de nuestra fuerza laboral hacia el desarrollo. Sera necesario motivar 

a la empresa a que participe en este proyecto y que adernas elabore un plan de 

adiestramiento de su personal. 

Las necesidades planteadas deben concretar se en los siguientes aspectos: 
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a. Desarrollo de los sistemas de informacion, calificacion y orientacion 

profesionales, de modo que se conozcan suficientemente los recursos humanos 

disponibles en cada area para poder orientar al trabajador y a las empresas dar 

informacion sobre las aptitudes profesionales de los demand antes de empleo. 

b. Mejora de la calidad e inteqracion de los planes y programas de cualificacion 

y readaptacion profesional, que faciliten la movilidad profesional de los 

trabajadores y colaborar con las empresas al establecimiento de sistemas de 

formacion continua, que evitan la descualifiacion. 

c. lmplantacion y desarrollo de servicios permanentes de prospeccion de 

necesidades de mana de obra y de requerirniento profesionales, de modo que 

pueda planificarse la formacion de ocupacional de una forma adecuada. 
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1.2.2. Salud y Alimentaci6n. 

Estos factores estan muy relacionados y por ello sus polfticas se relacionan 

fntimamente. Para aliviar los problemas de salud y alimentaci6n de nuestra 

poblaci6n, hay que empezar por atender a la madre desde el embarazo, ya que 

de la salud de ella dependera la formaci6n de ese nino que nacera, Luego, 

proporcionarle a la infancia la alimentaci6n y cuidados que requiera para crecer 

sa no ffsica, mental y emocionalmente 10 que Ie permitira ser un hombre 

procuctivo, con capacidades de estudiar y trabajar. 

Es necesario reestructurar las instituciones nacionales responsables de la 

Sanidad y Asistencia Social al nino y la familia venezolana. En principio, el 

Seguro Social, los hospitales, dispensarios, ambulatorios, medicaturas, etc. , 

deben prestar un mejor servicio al trabajador y a sus familiares, para que estan 

aptos para la vida social. 

Se propone una carnparia de estimulaci6n de la iniciativa comunitaria, a traves 

de las asociaciones de vecinos, por ejemplo, para que se mantengan alerta a las 

enfermedades que atacan principal mente a su sector, que utilicen mecanismos 

activos para prevenir y atacar los agentes que la producen.. Hacer 

inspecciones de salubridad en sus viviendas y condiciones sanitarias, organizar 

carnparias de mantenimiento y limpieza de las areas comunes, tales como 

quema de basura, recolecci6n de desperdicios, tala del monte, desinfecci6n, etc. 
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De esa manera, combatiendo los agentes generadores de las enfermedades, se 

puede prevenir y evitar muchas de las enfermedades que afectan principal mente 

a los sectores populares quienes estan sometidos a condiciones ambientales 

propicias enfermedades infecciosas y parasitarias que se presentan en los 

centres de salud. 

Evidentemente, se necesita contar con un equipo que oriente, forme y eduque a 

las comunidades en el montaje de las estructura de su organizaci6n comunitaria. 

EI exito de cualquier programa de bienestar social que se disene, tiene una 

Intima relaci6n con los esfuerzos que en materia de erradicaci6n de la pobreza 

se consoliden. Mientras no se instalen mecanismos que conduzcan a que la 

poblaci6n en ese estado pueda salir de esa situaci6n, no podra mejorarse la 

salud, alimentaci6n y calidad de vida en general, de un sector importante de la 

poblaci6n que es una carga social que concierne a todos los venezolanos y 

cuyo aporte podrfa ser mayor, para lograr las condiciones mfnimas de vida y 

posteriormente desarrollarse como mana de obra calificada que ofrezca sus 

servicios al sector productive. 
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1.2.3. Propensi6n at trabajo: 

Es diflcil disenar una polftica de empleo para generar en los venezolanos una 

mayor propension al trabajo. La principal deficiencia es que el valor trabajo, ha 

perdido significado e importancia en gran parte de los venezolanos. EI desear 

hacer su labor 10 mejor posible, con calidad y entusiasmo pensando que su 

trabajo contribuye a su desarrollo personal, profesional y del pals, perc sucede 

que se Ie esta atribuyendo mayor importancia al variable econornica. 

Se propone un programa de rescate de valores morales y reivindicacion del 

trabajo, como mecanisme de ascenso y mejoramiento de la calidad de vida de 

los venezolanos. EI programa se instalarla en las bases del hombre: la niriez. 

Es decir, desde los primeros aries de vida del individuo, con educacion para el 

trabajo, donde el nino aprenda desde su infancia a actuar de una forma 

productiva para si mismo , su comunidad y para el pais. De esa manera se 

fortatecera el valor trabajo, en la sociedad como un logro 0 mecanisme de 

superacion personal y societal, y se disminuira progresivamente esa concepcion 

de carga, peso, ootiqacion y adversion que significa actualmente el trabajo para 

la gran rnayoria de los venezolanos. 

Adicionalmente la empresa puede crear mecanismos de rnotivacion yestfmulo 

para sus empleados, de manera que desarrcllen el interes y necesidad de 

126 



__________________________ Recomendaciones 

trabajar con calidad, responsabilidad y entusiasmo en cualquier asiqnacion 0 

situacion de su propia vida. 
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2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA DE TRABAJO. 

2.1. Demanda de Trabajo en funci6n de la Demanda Agregada, ya 

sea mediante poHticas directas de empleo 0 de autocreaci6n de 

empleo. 

EI nuevo contexte estructural ya analizado introduce condicionantes para la 

creacion de empleos que es necesario incorporar a las tareas permanentes, ya 

suficientemente serialadas. Se deben destacar los siguientes aspectos que 

deberfan tenerse en cuenta para la creaci6n de empleos en la actualidad. 

2.1.1 Crecimiento y creaclon de empleo 

EI primero se refiere a la relaci6n entre crecimiento y creaci6n de empleo. Es 

esta una relacion historica, particularmente a 10 que se refiere a nivel y 

estructura del crecimiento, por cuanto ambos son determinantes del nivel de 

empleo. Sin embargo, planteada hoy adquiere nuevas dimensiones. 

La primera se refiere al punto de partida que resulta despues de una epoca de 

ajustes econornicos, donde la ocupaci6n de mas de la mitad de la poblaci6n 

econ6micamente activa estaba integrada en actividades informales y pequerias 

empresas con salarios reales sumamente deteriorados. A ello debe agregarse 

que la fuerza de trabajo esta ya en gran parte concentrada en las ciudades, que 
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el nivel de escolaridad es alto y que los niveles de protecci6n laboral han 

alcanzado cierto grado de desarrollo. Para dar respuestas adecuadas a esta 

demandas se requiere empleos de mayor productividad, con capacidad de 

desarrollo profesional y aprendizaje. 

Por otra parte se debe dar mucha importancia a la actual globalizaci6n, 10 que 

introduce la necesidad de competir internacionalmente. Esto no debe hacerse a 

base de una mana de obra barata, debido a que una de las finalidades de esta 

propuesta es la recuperaci6n de los salarios, por 10 tanto, una recuperaci6n de 

esta naturaleza no responderfa a las caracterfsticas de la fuerza de trabajo 

disponible, debilrnente capacitada y subocupada. 

2.1.2 Inversion y empleo 

EI segundo aspecto, estrechamente vinculado at anterior, se refiere a la relaci6n 

entre inversion y empleo. Este tarnbien es una aspecto permanente de toda 

politica de empleo. Sin embargo, deben efectuarse varias consideraciones 

relevantes actualmente. En la nueva forma de funcionamiento economico, el 

sector economico, el sector privado es mas importante como responsable de la 

inversion, y por consiguiente en la creacion de empleo. Dada la recetinicion del 

papel del Estado, en particular en relacion a su caracter de empleador de ultima 

instancia, la creacion de empleo pasa a ser responsabilidad creciente de la 

empresa privada. Ello requiere de un clima propicio y estable para incentivar 
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la inversion. Surge entonces una mayor interretacion entre las distintas esferas 

de potitica econornica y social y, en particular de la laboral. EI mantenimiento de 

los equilibrios rnacroeconornicos, es importante para poder disminuir la 

incertidumbre de los inversionistas. La estabilidad se refiere no solo al campo 

econornico , sino tamoien al social, pues diffcilmente sera estable una situacion 

que no sea percibida por los por los principales actores sociales como justa. En 

particular, altos niveles de pobreza, salarios muy deprimidos, empleos 

inestables y relaciones laborales desequilibradas, conspiran contra la 

percepcion de legitimidad, y por consiguiente, de la sustentabilidad social de la 

polfticas econorrucas. 

2.1.3 Calidad e inversion 

EI tercer aspecto se relaciona con la calidad y el destino de la inversion. Hay 

dos areas que requieren hoy atencion especial. La primera se relaciona con la 

reconvencion productiva, 10 que implica reducir algunos sectores productivos y 

expandir otros. Paralelamente, tarnoien un cambio en las politicas de empleo, ya 

que cambia la naturaleza del empleo y las caracterfsticas del mercado de 

trabajo. Se pasa de una trayectoria de empleo estable, en que el progreso se 

asocia a desarrollo de una empresa 0 sector determinado, a otra donde la 

movilidad ocupacional entre sectores, empresas y regiones es inherente al 

mejoramiento de la productividad. Ello implica adecuar la polltica laboral en 
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varias dimensiones. la base de proteccion se hace mas inestable y mas que 

proteccion en el trabajo se requiere proteger la movilidad. 

2.1.4 Definicion de politicas sectoriales 

EI problema de desempleo en masa con que tropiezan las economfas en 

transicion, como el caso venezolano, solo quedara resuelto mediante la 

expansion de la produccion y la creacion de puestos de trabajo en nuevas 

actividades que correspondan a las ventajas comparativas y competitivas de la 

economfa del pais. Es indispensable con una tasa de inversion alta, con el 

objeto de mejorar la infraestructura ffsica y crear una capacidad productiva en 

nuevas actividades. 

2.1.4.1. Sector Agricola 

En este sentido, vemos que el marco de prioridades, el Estado debera 

mantener el apoyo a la agricultura, por razones de eficacia y por un 

imperativo de justicia social. Las inversiones en infraestructura rural y en 

programas de creoitos y de divulqacion agraria son muy interesantes 

economicarnente como modo de elevar la productividad. Esto contribuye, 

adernas, a mitigar la pobreza, ya que son muy numerosos los campesinos 

pobres 
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2.1.4.2 Turismo 

Esta actividad es reconocida por sus altas potencialidades de absorci6n de 

mana de obra, con efectos multiplicadores indirectos para las zonas donde 

se encuentran ubicadas las atracciones turlsticas. Para ello, sera preciso 

garantizar el adecuado apoyo de infraestructura, servicios publicos y 

recursos human os que puedan atender satisfactoriamente las corrientes 

turisticas. 

2.1.4.3 Sector no estructurado 

Adernas de una pol ftica de apoyo a los sectores rural y urbano no 

estructurado, se requieren medidas directas para contrarrestar la pobreza. 

Los programas de creaci6n de empleos contribuyen poderosamente a 

reducir el fuerte subempleo que existe en el pars. Los programas de obras 

publicas rurales, por ejemplo, aportan un complemento de ingresos 

valiosfsimo a las personas pobres sub-empleadas, a la vez que crean 

activos productivos que mejoran la productividad y las perspectivas de 

empleo futuras. Los programas especiales de empleo podran proporcionar 

tambien un apoyo basico en materia de ingresos a los desempleados 

durante los procesos de crisis econ6mica. Igualmente es importante ofrecer 

un minimo de seguridad econ6mica a los pobres, ya que no tiene otro medio 

de valerse por si solos. Particular importancia revisten los fondos que 

mejoran el acceso de los pobres a servicios sociales basicos, como los de 
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sanidad y de educaci6n, que pueden financiarse muchas veces recortando 

gastos publicos correspondientes a otras actividades improductivas 0 

injustas. 

2.1.5. Autocreaci6n de empleo 

La otra area se refiere al sector informal, que como se ha serial ado 

anteriormente, ocupa una alta proporci6n del empleo en la actualidad y puede 

constituir una oportunidad de generar nuevos empleos y mejorar los ingresos 

de los ya ocupados. Para los efectos de este trabajo conviene destacar alguno 

elementos: 

Primero, el papel que se Ie asigne al sector informal en la estrategia global. Si 

bien el apoyo al mismo contribuyente a aliviar problemas sociales, su 

orientaci6n debe ser de caracter productive. Para ello se requiere una mayor 

interacci6n con los sectores mas organizados y con los mercados mas 

dinamicos. De 10 contrario, la productividad de los trabajos informales continuara 

siendo baja. 

Segundo, la calidad de los trabajo informales los que, por general, no estan 

regulados ni protegidos. EI problema se torna mas complejo debido a la 

imposibilidad de absorber los costos asociados a un mejor empleo. La 

alternativa de introducir excepciones por la via de reglmenes especiales 
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significa establecer sistemas duales que pueden resultar en dificultades de 

inteqracion social. Es muy inconveniente establecer diferenciaciones normativas 

en 10 que se refiere a aspectos fundamentales de las ocupaciones y de la 

relacion laboral, aunque se reconoce que el cumplimiento de algunos de estos 

aspectos debera ir mejorando de manera progresiva, a medida que sea 

economlcarnente factible hacerlo. 

Tercero, la experiencia creciente en materia de programas de acceso al credito, 

la capacitacion y otras intervenciones directas de apoyo productive al sector 

informal. Se ha comenzado el avance, pero quedan problemas pendientes 

referidos a al necesidad de masificar esfuerzos, 10 que conlleva a buscar una 

mayor automaticidad, tanto de los efectos como en la irnolementacton de las 

politicas, Por ultimo, las polfticas de desarrollo productive de las actividades 

informales y de las pequenas empresas suponen una transtormacton de los 

patrones culturales empresariales, tanto individuales como colectivos, para 

establecer nuevas relaciones sociales de produccion e insertarse en una 

economfa que funciona con mayores exigencias de eficiencia. 

EI sector urbano no estructurado comprende una amplia gama de actividades, 

que van desde la prestacion de pequerios servicios hasta la produccion en 

pequeria escala, y que ofrecen la posibilidad de quedar mejorados yabsorbidos 

por el sector moderno. En conjunto, ese sector desernperia una funcion 

consistente de absorber la mana de obra sobrante, por 10 cual la polftica general 
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a1 respecto deberfa consistir en suprimir los obstaculos administrativos 0 de 

otra fndole que coarten su crecimiento. Es conveniente promover el segmento 

modernizador del mismo facilitando su acceso al credito, a insumos productivos 

y al conocimiento de tecnicas mejores de produccion, as! como sus vfnculos con 

el sector moderno. 

2.1.6. La dimension espacial de Ia Politica de Empleo y fa red territorial de 

Oficinas: 

Desarrollo de iniciativas de generacion de emplo a nivel local y regional. Se 

cree que las agencias de empleo deben ser sustituidas por nuevas Oficinas de 

prornocion del empleo que con metodologfas innovadoras permita dinamizar el 

entorno socio-econornico e identificar y coordinar la multiplicidad de iniciativas 

que pueden derivarse a partir de la motivacion localidad a los diferentes 

agentes sociales de la localidad que se trate. 

Ella lmpncara la definicion de polfticas en las areas de: 

a. Gestion de la colocaci6n . 

b. Diserio de programas publicos de fomento del empleo. 
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c. Apoyo a la proqrarnacion de 10 forrnacion ocupacional en conexion con la 

gestion del empleo y con la prospectiva de necesidades en empleo y 

capacitacion, 

Para la prospeccion permanente del Ministerio de Trabajo, la Oficina debe dar 

prioridad a la investiqacion de campo, realizando continuamente visitas a la 

empresa y centres de forrnacion en demanda de informacion relevante a la 

proqrarnacion de sus actividades. Asimismo debe apoyar a Gobernaciones y 

Alcaldfas como agentes de creacion de empleos. 

Para e"o proporcionara informacion y asesoramiento sobre trarnites para crear 

empresas y las posibilidades financieras y tecnicas disponibles para la 

impternentacion de proyectos planteados. 

A nivel nacional la Oficinas deberan coordinarse formando una red de apoyo 

debidamente automatizado y con el apoyo tecnoloqico que permita la materia. 

2.1.7. La partlctpaclon de interlocutores sociales en el dlseno y gesti6n de 

la politica de empleo. 

La compleja multidimensionalidad de la problernatica del empleo requiere 

profundizar el alcance, los objetivos y el grado de participacion de los 

interlocutores sociales en el diserio y gestion de una politica de empleo. 

136 



I 
\ 

_________________________ Recomendaciones 

La dimensi6n del problema de desempleo y deterioro de mercado de trabajo 

requiere de la movilizaci6n solidaria de toda la sociedad y de todas las 

instituciones para hacerle frente. Los programas publicos sequiran siendo 

insuficiente como hasta ahora 10 han demostrado. No hay que olvidar que estos 

fen6menos son heteroqeneos y requieren respuesta que se adapten a las 

circunstancias de cada localidad. 

Estos nuevos arnbitos de participaci6n induciran la articulaci6n de dos nuevas 

areas en la formaci6n de politicas de empleo: la regional y la local. para ello se 

sugiere la definicion de planes de empleo para cada gobernacion y municipio 

del pars cuyo diserio se ofrecera la participaci6n a los interlocutores sociales, a 

traves de la Oficinas de promoci6n del empleo antes indicadas. 
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los programas a lIevar a cabo pueden mencionarse aquellos que vinculan 

la capacitacion con el trabajo y que se podrfan aplicar en areas 

seleccionadas como una continuacion de la catificacion de la fuerza laboral, 

y ciertas obras publicas susceptibles de ser ejecutadas con una mayor 

dotacion de mana de obra. Complementariamente se requerira introducir 

en .la oreoaracion y evaluacion de los proyectos publicos, y en los 

financiados por este sector, criterios que estimulen el empleo y eviten la 

utiiizacion indiscriminada de tecnologfas liberadoras de mana de obra. 

• Oebido a que la variable empleo constituye un elemento clave en la 

consecucion de los propositos redistributivos del Plan, en la 

irnpternentacion de este se realtzara un seguimiento permanente de su 

evolucionh a fin de tomar las decisiones pertinentes en los casas enq ue se 

adviertan situaciones no deseadas. 

edidas que afectan el volumen y la composicion de la oferta de mana de 

obra. 

Estas medidas procuran incidir sobre la composicion interna y ritmo de 

expansion de la oferta futura de trabajadores, con miras a evitar retardos en la 

transformacion deseada de la estructura productiva por carencias en la 

califlcacion de la fuerza de trabajo, y atenuar Ja influencia neqativa sobre los 

salarios relaes que se asocian a una tasa elevada de crecimiento de la mana 
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de obra en busca de empleo. Las principales medidas a aplicar en esta area 

son: 

• Control de la inmiqracion clandestina e incorporacion selectiva de 

trabajadores inmigrantes califdicados, 10 cual exiqira una rigurosa 

cuantificacion de los desbalances entre oferta y demanda de recursos 

internos, el perfeccionamiento de los mecanismos adminsitrativos 

instuticionales relacionados cone I ingreso de personas, la custodia de 

fronteras y sitios de paso y la supervision de la permanencia y desemperio 

de los migrantes. 

• Las pollticas de miqracion y sus diferentes medidas, como es natural, no se 

oponen a la comprobada actitud de Venezuela de brindar la mas amplia 

solidaridad moral y material a los perseguidos y desterrados por razones 

poHticas y religiosas, la cual se conservara invariable. 

• Elevar apreciablemente el nivel promedio de escolarizacion efectiva de la 

poblacion, al extender con car.acter obligatorio, hasta nueve, el nurnero de 

arios del proceso enserianza-aprendizaje. 

• Instrumentar programas de jubilaciones progresivas y f1exibles de 

trabajadores de edad avanzada. Con esta accion se persigue facilitar la 

jubilacion de aquellos trabajadores de determinada edad que por diversas 
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razones tienen justificado su retire laboral ( enfermedad, agotamiento flsico, 

etc. ). 

• Incrementar los esfuerzos dirigidos a mejorar sustancialmente la calidad de 

la fuerza de trabajo a traves de una educactcn, formacion profesional y 

capacitacion tecnica y cultural debidamente orientadas, que adernas 

desarrollen en los empleados y obreros, responsabilidades de superacion 

en el trabajo. 

• Vincular estrechamente el contenido de la educacion formal a las 

necesidades del mercado laboral y fortalecer el concepto de educacion 

para el trabajo, mediante la exploracion y orientacion vocacional y el 

establecimeinto de los mecanismos que permitan mantener en forma 

permanente la relacion ecucacion-trabaio productive. 

• Ampliar los programas de capacitacton de ,Ia mano de obra y dar 

cumplimiento a la normativa legal vigente relativa al reconocimiento por el 

sistema formal, de los cursos y pasantias realizados en el parasistema a fin 

de vincular aun mas el sistema educativo formal al informal. 

• Proseguir, a traves de la Fundacicn Gran Mariscal de Ayacucho y del 

subsistema de Educacion Superior, la forrnacion de recursos humanos a 
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nivel superior, atendiendo de modo preferente aquellas areas y 

especialidades deficitarias en Ie mercado nacional. 

@edidas encaminadas a mejarar la orqanizacion del mercada de mana de 

obra. 

EI objetivo de esta medida es contribuir a la reducci6n del desempleo y 

subempleo, erniorarndo convenientemente las insituciones y los metodos de 

organizaci6n de dicho mercado para facilitar la movilidad y adaptabilidad 

ocupacional de la mane de obra. 

Las medidas principales al respecto consisten en: 

• Realizar un am plio programa de investigaciones para un mejor 

conocimiento de las condiciones reales del mercado. 

• Mejorar y extender los servicios pubucos de empleo y su integraci6n 

funcinal con las institucines de formaci6n profesional de los trabajadores. 

• Estimular los procesos de organizaci6n de la fuerza de trabajo. 

• Propiciar la introducci6n de modificaciones en las leyes vigentes a fin de 

asegurar al trabajador rural las condiciones contractuales necesarias para 
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la elevaci6n de su nivel de vida, y revisar aquellas disposiciones legales 

que afectan el buen funcionamiento del mercado de trabajo. 
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VII PLAN DE LA NACION 

Como sltuacion inicial se plaritea en cuestion de empleo una sltuaclon de 

estancamiento econornico acumulado que dificulta la ruptura de la inercia 

inicial y genera desempleo y subempleo y un agravamiento de la marginalidad 

social, estimulado por la recesion, las articulaciones debtles y desiguales de 

intercambio entre el Sector Modemo y el Sector Informal, el deterioro del 

salario real, la concentracion en la dtstribucion del ingreso y las debilidades de 

las polfticas de cornpensacion social por medio del gasto publico. 

La liberacion de las fuerzas productivas. 

Un obstaculo que se presenta son los confiictos que la desigual distribucion 

genera, mueven a los trabajadores a adoptar formas pasivas de resistencia, 

disminuyendo la intensidad de su trabajo, y obligan al Estado a regular el 

sistema productivo en una forma desestimulante dela expansion econornica y 

distorcionante de la asiqnacion de recursos. 

Estrategia Social: Una sociedad mas justa. 

Una sociedad mas justa es una aspiracion legitima y permanente de los 

venezolanos. Pero tam bien es necesaria para generar una alianza polftica y 

un clima social que permita efectivamente liberar las fuerzas productivas. 

La .estrateota social del VII Plan es, en buena parte, facilitada y promovida por 

la propia estrategia economica, ya que esta generara el empleo y los ingresos 
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necesarios para elevar el bienestar social. Dicha estrategia contempla un 

conjunto de operaciones publicas que enfrentaran directamente el grave 

problema de la marginalidad social, impulsaran el logro de una mejor 

distribuci6n del ingreso y de la calidad de vida de la poblaci6n. 

La recesi6n econ6mica congel6 la creaci6n de puestos de trabajo en el Sector 

Privado Modemo y releg6 a un creciente nurnero de venezolanos en edad de 

trabajar a seguir altemativas desmoralizadoras: el desempleo, la auto 

generaci6n de empleo mal remunerado y de baja productividad en el Sector 

Infromal 0 el abandono de la busqueda de trabajo. 

La recesi6n disminuy6 el nurnero de empleados por hogar, aument6 la 

paticipaci6n del Sector Informal en la P.E.A. y acrecent6 el desempleo. Este 

sector informal comprende las empresas con menos de cinco empleados, los 

trabajadores por cuenta propia ( con excepci6n de los profesionales ), y el 

servicio domestlco. 

Es importante destacar el deterioro en la evoluci6n del ingreso, del creciente 

nurnero de venezolanos que trabajan en el Sector Informal, a causa de la 

situaci6n recesiva. Como este sector es un oferente de bienes y servicios a 

los empleados del Sector Modemo de la Economfa y como el numero de 

trabajadores del Sector Informal esta directamente relacionado con la dificultad 

de obtener empleo en el Sector Modemo, una recesi6n en este ultimo sector 

genera un estancamiento en la demanda de bienes y servicios del Sector 
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Informal y un incremento en el nurnero de suplidores de esa produccion, 

causando as! una cafda sustancial en sus niveles de ingreso. 

EI estancamiento del Sector Modemo de la economfa ha implicado, pues, mas 

cesccupacion menos empleos por hogar, menos ingresos en el Sector Informal 

y una extension del tamario de este ultimo. 

La estrategia de crecimiento centrada en la hberacion de las fuerzas 

productivas, generara una expansion sustancial de la ocupacion en el Sector 

Privado Modemo de la economfa. Dicha expansion aosorbera parte de los 

trabajadores actualmente ocupados en el Sector Informal y captara, adernas, 

las nuevas generaciones de venezolanos que ingresen al mercado laboral. 

Esta dinamica creara no solo mas empleo mejor remunerados en el Sector 

Modemo sino que aoemas, aurnentara los ingresos para el Sector Informal ya 

que expandira la demanda por los bienes y servicios que produce y disrninuira 

el nurnero de oferentes de esos productos. La estrategia de generacion de 

empleo del VII Plan se basa en crear incentivos especiales dirigidos a 

estimular la produccion de aquellos rubros agrfcolas y de las ramas 

industriales que son prioritarias por sus encadenamientos de produccion y de 

empleo. Por las mismas razones se incentivara tarnbien la actividad turfstica. 

EI estfmulo selectivo a la industria de la construccion a traves del gasto 

publico, se orientara hacia la construccion de viviendas y de infraestructura 
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social para familias de menores ingresos, obras que son altamente 

generadoras de empleo. 

Se estabteceran incentivos especiales para las empresas que adopten 

tecnologfas intensivas en mana de obra, en los casos en que ello sea factible, 

sin afectarla productividad y competitividad. EI desarrollo de la investiqacion 

tecnoloqica y el incremento de la oferta interna de tecnologfa, son requisitos 

indispensables para la instrumentacion de esta accion. Pero, adicionalmente, 

para favorecer el aumento en el ingreso del Sector Informal, el VII Plan 

realizara operaciones especiales destinadas a incrementar su productividad y 

mejorar las condiciones de su articulacion productiva con el Sector Moderno 

de la econornia. Para ello se facilitara el acceso del Sector Informal al credito 

ya la tecnologfa mediante la constitucion de fondos de garantla. 

En el perfodo del VII plan el Sector Publico carnbiara gradualmente su papel 

como generador de empleo, abandonando su participacicn como empleador 

directo y asumiendo un papel activo en el mercado de trabajo a traves de 

obras de infraestructura publica y de apoyo al sector productive. La 

redefinicion de este rol tradicional del Sector Publico se realizara mediante el 

redimensionamiento y reorientacion de la estructura del empleo directo en los 

organismos publtcos y de un cambio en los criterios de seleccion de proyectos 

de inversion publica. 

En el primer caso se desarrolllara un programa de recuccion del nivel de 

empleo en la administracion central mediante el traslado planificado y 
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progresivo de personal hacia otras instituciones del Sector Publico que 

presente deficits de personal. 

En el segundo caso, se reorientara la Inversion Publica hacia proyectos que 

maximicen su impacto en la generacion de empleos. Con este fin dichos 

proyectos se jerarquizaran, en funclon de la rnaximizacion del empleo 

productivo en la fase de la construccion y la maximizacon del empleo durante 

el perfodo de operacion del proyecto. 

Para completar las acciones antes descritas y atenuar el deterioro de la 

situacion de la situacion social de la poblacion desempleada, se asiqnaran en 

la primera fase del Plan, recursos pubhcos destinados a programas especiales 

de bajo coeficiente de inversion yalta capacidad de absorcion de mana de 

obra a corto plazo. Entre estos programas cabe destacar: La continuacion 

del Plan Especial de Empleo y Mantenimiento de la Infraestrutura Ffsica ( 

PEEMIF ) Y un programa de estfmulo a la Constltucion de Pequetias Empresas 

de Mantenimiento, que contribuyan a mejorar el estado del Patrimonio Publico 

y la situacion de profesinales y tecnicos desempleados. 

Por otra parte los esfuerzos institucionales y de concertacion social que debera 

realizar el Estado tendran como objetivo central revertir la tendencia negativa 

de las remuneraciones al trabajo. Con este objeto se desarroltaran acciones 

dirigidas a elevar el procentaje de trabajadores amparados por contratacion 

colectiva, de acuerdo a 10 establecido en la Ley del Trabajo. Asimismo, se 



__________________________ Anexos 

extenderan los beneficios del Seguro Social a los trabajadores agrfcolas y se 

extendera el regimen de seguridad social a los emplados publicos que 

actual mente estan cubieros por el regimen parcial. 

Proyecto de Acci6n. 

Impulso a la generaci6n de Empleo Productivo y Bien Remunerado. Este 

proyecto actuara en la racionalizaci6n del empleo directo del Sector Publico, 

en la generaci6n de empleos mediante la inversi6n publica y privada y en la 

creaci6n de nuevas formas dearticulaci6n productiva entre el Sector Informal y 

el Sector Modemo, a fin de genrar empleos mejor remunerados en este ultimo. 
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VIII PLAN DE LA NACION 

FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 
\ 

No puede haber un mejoramiento de la situacion social del pafs sin un 

mejoramiento en la situacion economica de la mayorfa de la poblacion, La 

base fundamental para mejorar la calidad de vida de la poblacion sera crear 

las condiciones para que todos los venezolanos tengan acceso a empleos 

estables y bien remunerados. Por eso una estrategia fundamental del VIII Plan 

de la Nacion consiste en lograr un crecimiento acelerado de la economfa, para 

que esta sea capaz de generar mas y mejores empleos productivos. 

Esto significa resolver los problemas mas importantes del mercado laboral. De 

hecho, cuatro de cada diez venezolanos se encuentra fuera del sector formal 

de la economfa, sin disfrutar de condiciones laborales deseables de estabilidad 

e ingresos adecuados. Si a esto se ariade que cada ario crece la fuerza de 

trabajo en forma acelerada, es mas urgente adelantar un conjunto de medidas 

para mejorar el empleo, el ingreso y la seguridad social de los trabajadores 

venezolanos. 

Por otra parte, la contribuclon de la seguridad social al mejoramiento de la 

distribucion del ingreso ha sido marcadamente ineficiente, a causa de su baja 

cobertura y el monto extremadamente bajo de las pensiones del Seguro 

Social. A estes factores se Ie ariaden las deficiencias cronicas en la calidad de 
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los servicios del Seguro Social producidas por su dispersion, ineficiencia 

gerencial y deficit presupuestarios permanentes. 

EI Seguro Social, aun siendo obligatorio, no cubre toda la fuerza laboral, 

particularmente las mujeres del sector informal. EI total de los beneficios del 

seguro social alcanzo en 1987 a un tercio de la poblaci6n del pais y los 

cotizantes representan solo alrededor de 34 por ciento del total de la fuerza de 

trabajo. 

Por estas razones es necesario una reforma profunda en el sistema de 

seguridad social, que incluya la participacion activa del sector privado en la 

solucion de los problemas de la clase trabajadora. Es indispensable aumentar 

la cobertura, mejorar la eficiencia y convertir los servicios sociales en un 

instrumento uti! para los hombres y mujeres del sector laboral, no solamente 

como mecanismo de ahorro, sino como instrumento de compensaci6n 

econ6mica permanente. 

Para fortalecer el empleo, el ingreso y la seguridad social se deben crear las 

condiciones para generar mas y mejores empleos para hombres y mujeres en 

igualdad de oportunidades. La generacion de empleo recaera 

fundamental mente en el sector privado, el cual encontrara un ambiente mas 

propicio para nuevas inversiones y ampliaci6n de las existentes. Por su parte, 

el sector publico a traves de sus programas de inversion y programas 

especiales generaran tambien un alto volumen durante los pr6ximos arios con 
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identica incidencia para hombres y mujeres. Finalmente, la distribucion del 

ingreso sera mejorada a traves de la arnpliacion de la base de la propiedad 

productiva y la prornocion de asociaciones y cooperativas de produccion 

solidaria. 

Igualmente, se fortaleceran las condiciones de competitividad de la fuerza de 

trabajo a traves de la capacitacion y actuanzacion del sistema de seguridad 

social y la actualizacion de la normativa laboral vigente. De esta manera se 

podra garantizar que los frutos del crecimiento econornico seran compartidos 

equitativamente por todos los sectores de la sociedad. 

EVOLUCION DEL MERCADO LABORAL Y POLITICAS DE EMPLEO 

EI mercado laboral en Venezuela ha refJejado cronicamente las insuficiencias 

estructurales que ha presentado la economia venezolana. Una produccton 

lirnitada a mercados internos estrechos, aplicando tecnologias intensivas en el 

uso de capital y condiciones generales de subcapacitacion de la pobtacion 

trabajadora, configuraron una situacion de escasa generacion de puestos de 

trabajo. 

La condicion de pleno empleo que alcanzo entre 1977 y 1978, cuando 

elevados niveles de inversion publica y privada dinarnizaron el crecimiento 

econornico, permitieron reducir el desempleo abierto al 4,4 p~r ciento de la 

poblacion activa. A partir de esta fecha cornenzo un deterioro gradual de las 
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condiciones econornlcas, 10 cual al cabo de cinco arios elevo la tasa de 

desempleo hasta 13,5 por ciento. Entre 1985 y 1988, mediante una polftica de 

reactivacion economica que tuvo su principal soporte en el deficit fiscal 

continuo, se logro revertir el proceso de aumento de la tasa de desempleo 

abierto, hasta reducirlo al nivel de 6,9 por ciento en 1988. 

<, 

Se puede concluir que el empleo ha estado vinculado a la disponibilidad de 

recursos para la inversion y el gasto que pueda disponer el Estado, 10 cual ha 

sido un sustituto ineficiente de la iniciativa privada. 

EI desempleo es un grave problema social que el Estado no puede soslayar, 

pero la creacion sin vinculos con el crecimiento de la produccion es una via 

equivocada e insostenible para una dinarnica estable de desarrollo. La (mica 

via para generar mas riqueza consiste en aumentar la productividad, a la vez 

que se garantice una distribucion equitativa de los beneficios del crecimiento y 

se propicien actitudes de superacon personal y una mayor valoracion social 

del esfuerzo propio. "<, 

Sin embargo, Venezuela se ha alegado de esta deseada tendencia. La 

continua calda de la productividad ha sido el signo mas desalentador de la 

evolucton macro economica de Venezuela en los ultimos arios y es quizas la 

evidencia mas notoria del agotamiento del modele de desarrollo y planificacion 

aplicado. 
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La brecha del subdesarrollo ha aumentado continuamente tanto por la 

velocidad y profundidad del cambio tecnol6gico y la mayor eficiencia que 

domina el mercado mundial, como por nuestro retraso y creciente ineficiencia 

productiva. 

Este proceso debe revertirse profundamente en los ultimos arios. Esta sera la 

(mica via para competir exitosamente en los mercados internacionales y 

producir un mayor bienestar a la poblaci6n. 

Esta demostrado que para reducir los graves problemas de desempleo y 

subempleo, se deben crear las condiciones para generar un crecimiento 

productive de los sectores modernos de la poblaci6n, donde los trabajadores 

podran asegurarse una fuente de trabajo estable y bien remunerado. La 

evoluci6n del mercado laboral bajo el nuevo esquema de desarrollo estara 

marcado por un aumento significativo del empleo en el sector moderno de la 

economia y la disminuci6n del desempleo abierto. 

EI incremento de la actividad productiva y el desarrollo del programa de 

inversiones, permitira dinamizar los diferentes sectores de la economfa. Entre 

1.989 Y 1.993, se restablecera la creaci6n de empleos, reduciendose el 

desempleo a solo 7 %, el empleo en los sectores publicos y el sector informal y 

tradicional se reducira gradualmente. EI gran empleador en la Venezuela del 
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futuro sera el sector moderno privado de la economia donde se concentrara el 

crecimiento del empleo procuctivo, bien pagado y estable. 

Una mayor demanda de mana de obra sera la consecuencia del cambio en la 

orientacion de las estrategias de desarrollo. En efecto, la ejecucion del VIII 

Plan generara mas de un 1.300.000 nuevos empleos, fundamental mente en el 

sector privado de la economia. 

Este aumento en los nuevos puestos de trabajo, absorbera el incremento 

esperado de la P.E.A. y reducira significativamente el desempleo y el 

subempleo 
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DESARROLLO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO. 

Entre los pafses de mayor grado de desarrollo econ6mico existe una relaci6n de 

con stante y dura competencia por ganar mercados mundiales para sus productos. 

La supremacfa y el poder econ6mico de las nacioens se basan en la capacidad 

competitiva de sus empresas para conquistar y consolidarse en los mercado 

internacionales. Ello implica adecuuar la estructura productiva de las empresas 

para que incorporen de una manera intensiva y actualizada los avances cientfficos 

y tecnol6gicos, generando mayor eficiencia productiva. 

La atenci6n de los complejos problemas del pafs requiere de una activa y creciente 

participaci6n del sector cientffico y tecnol6gico para poder alcanzar las metas de 

mayor calidad de vida para todos los venezolanos. 

La creciente importancia del dominio cientffico y tecnol6gico ha generado nuevos 

esuqemas de producci6n, en los cuales las tradicionales ventajas comparativas, 

basadas en materias primas, mane de obra barata, y localizaci6n, han perdido 

importancia frente a un nuevo factor que pasa a constituirse en elemento 

primordial: el dominio cientffico y tecnol6gico. 

Este elemento que abarca el dominic de tecnologfas productivas y organizativas, 

se constituye en la clave para el logro de mayores niveles de eficiencia, productiva 

y rentabilidad, que permiten la producci6n de nuevos bienes y servicios de alta 
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calidad quue sean competitivos y que, en consecuencia, sean capaces de 

conquistar nuevos mercado internacionales. 

En Venezuela, sin embargo, las polfticas econornicas vigentes hasta hoy 

propiciaron el desarrollo de un sector industrial que poco Ie interesaba competir 

internacionalemnte, por 10 cual no tenfa atractivo realizar esfuerzos por dominar las 

tecnologfas que hoy en dfa determinana la competitividad en pafses mas 

desarrollados. 

Esta sttuacion genera barreras que impiden una mayor articulacion entre la oferta 

y la demanda de tecnologfa. 

En primer lugar, existen diferencias de orden organizativo e instiucional que 

dificultan la vinculacion entre las organizaciones pertenecientes al sector cientffico 

y tecnoloqico, y entre este y el sector productivo. Un ejemplo de esta 

desvinculacion es la dificultad de las universidades y centres de investioacicn para 

captar demandas sociales y economicas que canalicen la investiqacion y desarrollo 

hacia la produccion y cornercallzacion de bienes y servicios. Adicionalemnte, la 

debilidad de las normas y regalemntos que soportan la pueta en practica de 

politicas cientfficas y tecnoloqicas acentuan los problemas organizativos del 

sector. 

ta segunda barrera al desarrollo de la ciencia y la tecnologfa es la insificiencia de 

recursos financieros , tanto del sector publico como del sector privado. Esta 

situacion, unida a la cesvincutacon de los seectores oferentes y demandantes de 
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tecnologfa ha obstaculizado la existencia de incentivos econ6micos directos hacia 

la labor de investigaci6n y desarrollo, que promuevan estas actividades tanto en el 

sene de la industria nacional, como en las instituciones cientffico-tecnoI6gicas. 

En tercer lugar, la formaci6n de recursos humanos orientados a Is investigaci6n 

basica y aplicada no ha enfatizado el desarrollo experimental, como tampoco ha 

puesto suficiente interes en la gerencia de la gesti6n tecnol6gica. 

Finalmente el sector empresarial ha tenido suficiente divisas para adquirir en el 

exterior recursos tecnol6gicos sin darle importancia a la necesidad de mejorar la 

capacidad de selecci6n, adaptaci6n, modificaci6n 0 creaci6n tecnol6gica que Ie 

permita responder a las exigencias del mercado en el largo plazo. 

Un factor crftico que incide de manera especial en los problemas antes planteados 

es el de escaces de recursos finacieros. Mientras los pafses avanzados del 

mundo tienen una clara conciencia de la importancia del desarrollo cientffico 

tecnol6gico, y por tanto invierten fracciones relativamente altas de su producto 

bruto en actividades de investigaci6n y desarrollo en Venezuela se asignana muy 

pocos recursos fianacieros al sector, correspondientes a un 0,3 % del producto 

territorial brutoque esta muy por debajo, inclusive del nivel recomendado por la 

UNESCO para los parses en vlas de desarrollo, el cual es del 1 % del P.T.S .. 

Esta situaci6n ha aumentado la brecha cientifico tecnol6gica con respecto a los 

paises desarrollados e inclusive con algunos paises en vias de desarrollos. Por 10 



__________________________ Anexos 

tanto, es de primordial importancia incrementar los aportes financieros a la ciencia 

y la tecnologia tanto del sector publico como del sector privado para superar esta 

sltuacion. En el mediano plazo, el objetivo de Venezuela sera duplicar el nivel de 

recursos para este sector recomendado por la UNESCO. Para esto, se impone la 

necesidad de implementar mecanismos de generacion de ingresos y la captacon 

de fuentes no tradicionales de finaciamiento, como la cooperacion internacional 

dentro de comvenios bilaterales. 

Estos problemas de la ciencia y la tecnologfa deben ser resueltos para alcanzar el 

dominio cientffico tecnolooico, que es un factor clave para lograr la competitividad 

del pais. 

EI logro del dominio cietifico tecnoloqico sera posible a partir del desarrollo de sus 

dimensiones baslcas, a saber: 
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Desarrollo cientffico tecnologico propio, 10 cual requiere establecer prioridades de 

acuerdo a las demandas econornicas, sociales y culturales del pafs, el 

fortalecimiento de las instituciones de investiqacion y desarrollo, la formacion de 

recursos humanos especializados, y el financiamiento de nuevas tecnologfas en 

areas selectas. 

Transferencia efectiva de tecnologfa, a partir de la actualizacion de la informacion 

de las tecnologfas disponibles en el pais y en el mundo, el fortalecimiento de la 

capacidad evaluadora, administradora y negociadora de tecnologla de las 

empresas ejecutoras de proyectos, la implementacion de mecanismos de 

desaqreqacion de paquetes tecnoloqicos, un mayor conocimiento gerencial que 

permita lograr una gestion eficiente de los aspectos tecnoloqicos, y una legislacion 

que garantice una adecuada proteccion a la propiedad intelectual. 

Este aspecto, unido a una polftica efectiva de prornocion de la investigaci6n 

extranjera perrnitira al pars tener acceso a los mas recientes desarrollos 

tecnoloqicos. 

Prospectiva cientrfico tecnologico, para evaluar las potencialidades, requisitos e 

impactos de los nuevos hallazgos y sus posibilidades de desarrollo en Venezuela y 

estudiar las oportunidades de un desarrollo cientlflco y tecnoloqico basado en las 

condiciones que ofrece el medio tropical. 
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Podemos observar que en este plan, el problema del empleo se presenta 

principalmente por la utilizacion de grandes inversiones de capital hacia 

tecnologfas desplazadoras de mane de obra y en la subcapacitacion de los 

trabajadores 10 cual no permite un crecimiento productive como resultado de la 

eficiencia de trabajadores bien preparados. 

Para contrarestar el progresivo aumento de desempleo se ptanteo aumentar la 

inversion a traves del gasto publico, esto con el sentido de reactivar el empleo a 

traves de la construccion u otro instrumento de inversion publica que permita 

satisfascer a un gran nurnero de personas de la PEA que se encuentren 

cesantes. Por otro lado, es importante poder lograr una distribuci6n equitativa de 

los beneficios para que as! los trabajadores puedan lograr su superaci6n 

personal. 

Mientras no se logre superar la situacion de inproductividad e ineficiencia del 

aparato productive, dificilmente se podra disminuir el nivel de desempleo sea cual 

sea la estrategia que se adopte para contrarestar dicho efecto. Por eso se debe 

lograr aumentar el profesionalismo de los trabajadores a traves de la capacitacion 

y preparacion tecnica y profesional que garantice una mane de obra de alta 

calidad y eficiencia productiva a nivel nacional. 

EI Estado adoptara medidas para reducir su papel como empleador y poder 

participar mas bien como incentivador de la inversion privada para que este 
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pueda asumir la creacion de nuevos puestos de trabajo sobre una base de la 

productividad y la eficiencia. 

CAPITALIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

La nueva estrategia de desarrollo economico. a efectos de promover el 

desarrollo del potencial creative de las venezolanas y venezolanos, requiere de 

una poHtica precisa sobre los recursos humanos. Esto implica resolver al menos 

dos grandes cuestiones. En primer lugar, G Cual es el tipo de recurso humano 

que Venezuela puede formar y ofrecer? Y en segundo lugar, GComo proceder 

para formar los recursos humanos de acuerdo a las metas deseadas? 

Para contestar la primera pregunta, hay que reconocer que Venezuela no puede 

ni debe basar su estrategia de desarrollo en mana de obra barata y. sub 

educada. Venezuela no puede desarrollarse sobre la base de mana de obra 

barata porque no cuenta con las cantidades ni con los bajos costos de rna no de 

obra de paises como China Comunista, Corea 0 incluso Mexico. Nuestra mana 

de obra es relativamente escasa, pero al mismo tiempo relativamente bien 

formada, 10 cual ha sido el resultado del esfuerzo sostenido del pais a partir del 

inicio del periodo dernocratico. Ejemplo de esto son los miles de jovenes 

venezolanos que han tenido la oportunidad de formarse en universidades en el 

exterior y que hoy son la base de una nueva generacion de profesionales 

venezolanos de calidad internacional. Basar la estrategia de desarrollo en 
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recursos humanos mal formados y mal pagados seria un error. lrnplicaria perder 

el acervo de recursos humanos capacitados que Venezuela ha formado durante 

los ultirnos treinta arios, y desaprovechar una ventaja sustancial sobre otros 

parses. 

Por 10 tanto, Venezuela debe escoger la via de capitalizar sus recursos humanos 

y convertir a sus trabajadores, tecrucos, profesionales y gerentes en 

competidores creativos de primera linea en el ambito internacional. Por eso, este 

plan esta basado en la nocion de que el pais de hacer un gran esfuerzo por 

capacitar sus recursos humanos y potencializar sus capacidades creadoras. 

Estrategia de Capitalizaclon de los Recursos Humanos. 

EI gran virajes en la estrategia de desarrollo economico hace necesario 

concentrar los esfuerzos en formar un recursos humane de alta cauticacion, que 

pueda ariadir valor a los recursos naturales del pais. Esto implies transformar 

radical mente las politicas dirigidas a mejorar la salud de los venezolanos, a 

formar los recursos humanos, a generar la capacidad tecnoloqica en el aparato 

productive, y a mantener a la poblacton en contacto con la cultura y la 

informacion. Esos elementos son la base para propulsar la formacion y 

consolidacion del acervo humane del pars y poder vencer los retos del siglo XXI. 



__________________________ Anexos 

En primer lugar, es necesario cambiar la estrategia del pais en materia de salud 

publica. Es urgente pasar de un ineficiente sistema basado en la curacion, a un 

moderno sistema de salud basado en la prevencion y la atencton primaria. Esta 

alternativa, junto al desarrollo del deporte y al control de la problematica de las 

drogas, constituyen la via para lograr un usa optirno de los recursos escasos y 

poder mejorar la salud dela poblacion, especial mente en los grupos mas pobres. 

En segundo lugar, la nueva estrategia de desarrollo requiere de una 

reestructuracion profunda de los sistemas educativos del pais, para poder 

superar los problemas que se han acumulado y aprovechar al maximo el 

potencial creativo y productive de los trabajadores venezolanos. 

Paralelamente a la reestructuracion del sistema educative, los nuevos retos de la 

inteqracion al mercado mundial hacen urgente el impulso a la ciencia y la 

tecnologfa. Sin un desarrollo tecnoloqico sostenido no sera posible establecer 

las bases para desarrollar una economia 'competrtiva y explotar al maximo las 

potencialidades de los recursos humanos del pais. 

No es posible ni recomendable generar una poblacion productiva y creativa si no 

hay un esfuerzo por atacar los problemas dela cultura, 10 cual es la esencia del 

acervo humano del pais. Por eso, el VIII Plan contiene entre sus lineamientos 

estrateqicos la orornoclon de un cambio cultural progresivo en todos sus arnbitos. 
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Finalmente, la inteqracion de los esfuerzos sabre los recursos humanos se debe 

cristalizar en una nueva estrategia para la cornunicacion social, a fin de adecuarla 

a los requerimientos tecnoloqicos, educativos y culturales del futuro y garantizar 

que el venezolano cuente con un eficaz acceso a la informacion dentro de la mas 

democratca libertad de comunicacion, expresion e intercambio de bienes y 

servicios culturales. 
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IX PLAN DE LA NACION 

" EI equilibrio distributivo se loqrara mediante un adecuado sistema de tributacion, 

el estfmulo a la eficiencia empresarial para aumentar la productividad y al 

componente laboral para mejorar su parncipacion en el producto en funcion 

tam bien de la productividad " 

La modernizacion productiva planteada al pals esta fundada en el principio de la 

equidad distributiva, que exige una adecuacion flexible del mercado de trabajo. 

Se trata de desarrollar un mecanismo de mercado dirigido a garantizar 

sirnultaneamente el incremento del empleo y de los ingresos de los trabajadores. 

Un mercado laboral asf caracterizado solo puede sustentarse en el crecimiento 

de la productividad, 10 cual, com partido apropiadamente, permite la conciuacion 

objetiva . de estabilidad, competitividad y equidad. Ello es posible en una 

economfa que crece hacia afuera, en un proceso progresivo de elevacion del 

valor agregado de sus exportaciones y de densificacion de las relaciones entre 

las actividades internas, 10 cual a su vez dinamiza mas que proporcionalmente al 

mercado domestico. 

Para lograr esa concftaclcn, es necesario privilegiar la calidad, la diversiflcacion, 

la especializacion y la .movilidad del recurso humane en funcion productiva, 

compartiendo la responsabilidad y la carga del cambio, entre quienes aportan el 

capital y quienes aportan la fuerza de trabajo. 
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REMUNERACION Y SEGURIDAD SOCIAL PARA EL ESTIMULO A LA 

PRODUCTIVIDAD 

Para sustentar de manera estable la elevaci6n de la productividad no basta 

implantar procesos exitosos de innovaci6n y capacitaci6n, si los trabajadores no 

abrigan expectativas positivas respecto al horizonte de su propia retribuci6n. Es 

necesario generar una expectativa de salario real creciente que guarde relaci6n 

con los logros de la eficiencia productiva, apoyado en un sistema de seguridad 

social que les garantice efectivamente la atenci6n de salud, el resguardo ante los 

riesgos de cesantia y una pensi6n de retiro segura y digna. 

Se prornovera la negociaci6n entre los trabajadores y empresarios, dirigida a 

establecer las reglas de una polltica salarial que Ie confiera viabilidad a la 

transformaci6n productiva, que estimule la movilidad ocupacional, y que asegure 

niveles adecuados de remuneraci6n, basados en la participaci6n de los 

trabajadores en los resultados derivados del progreso tecnico. 

La regia de esa polltica salarial tendran como objetivo, lograr una adecuada 

identificaci6n entre los intereses de los trabajadores y los resultados econ6micos 

de las empresas, generando consecuentemente la legitimaci6n social de la 

transformaci6n productiva, indispensable para la modernizaci6n de la economfa y 

para mejorar la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares. 
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En funci6n de ello se plantea: 

Propiciar una mejor calificaci6n de la fuerza de trabajo en oficios compatibles con 

la demanda de empleo, atravesando en la creaci6n de un sistema de formaci6n 

profesional. 

Ampliar los regfmenes de remuneraci6n utilizados en las empresas, estimulando 

operativamente formas de remuneraci6n f1exibles, tales como salarios 

participativos, productividad com partida y otros beneficios sociales relacionados 

con la f1exibilizaci6n del vinculo entre salario e inversi6n. Se espera introducir el 

concepto de remuneraci6n en funci6n del logro, como complemento del criterio 

de remuneraci6n por el tiempo de trabajo. 

Otro aspecto esencial de la relaci6n laboral es la reforma profunda del sistema de 

seguridad social y su compatibilizaci6n con un moderno sistema de prestaciones 

sociales materia que es objeto de analisis por una Comisi6n Presidencial de alto 

nivel. Se estan estudiando las opciones, consultando las diversas partes 

involucradas, y estaran a la consideraci6n del Presidente de la Republica y del 

Poder Legislativo. Se trata de lograr alternativas concertadas para la 

instrumentaci6n de una soluci6n que atienda strnultanearnente al Regimen de 

Prestaciones Sociales, el Sistema de Seguridad Social y garantizar el ahorro de 

los trabajadores. 
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POLITICA DE EMPLEO PARA UN MERCADO HETEROGENEO. 

La demanda de mana de obra de la economla sera una resultante de la 

expansi6n de los sectores productivos claves del pais, y de los efectos que se 

generen a traves de los encadenamientos e interrelaciones vinculadas a las 

exportaciones manufactureras, todo 10 cual tendera a lograrse en mayor grado en 

el mediano plazo. En un plazo mas corto se apreciaran los efectos del empleo 

generado por los programas espedficos dirigidos a la construcci6n de viviendas, 

a la reactivaci6n y modificaci6n de la pequeria y mediana empresa y al fomento 

de la Economla Solidaria. 

AI mismo tiempo, se produciran los efectos de los programas de reestructuraci6n 

del sector publico, los cuales mantendran el nivel agregado de empleo, pero 

pueden requerir reubicaciones apoyadas en programas de reentrenamiento, de 

contrataci6n de empresas asociativas para la prestaci6n de servicios, y la 

producci6n de bienes y servicios desestatizados. 

POLITICA DIRIGIDA A MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE GESTION DEL 

MERCADO DE TRABAJO. 
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EI Estado venezolano asume el reo de una 'institucionalidad que induzca al 

cambio y mantenga 0 mejore en terrninos netos los beneficios del regimen laboral 

vigente. 

EI mejoramiento de la gestion del mercado de trabajo tiene el objetivo de impulsar 

la participacion institucionalizada de los trabajadores y los empleadores para 

negociar el cumplimiento de la normativa laboral. 

Esta polftica se llevara a efecto con la realizacion de programas de formaoon 

para dirigentes sindicales y empresariales, para la busqueda de soluciones 

negociadas a los problemas y en funcion de las perspectivas de la reforma de la 

economfa del pais. 

La modernizacion de los servicios de empleo esta dirigida al fortalecimiento del 

Estado, que Ie permita instrumentar una efectiva polltica de empleo y 

remuneracion, aumentando la capacidad del gobierno para administrarlos 

servicios de intermeoiacicn laboral. AI efecto se procedera a la reaslqnacion de 

funciones, fusion de programas y establecimiento de instancias de coordinacion. 

Se creara el subsistema de gestion y planificacion del empleo para coordinar las 

actividades desarrolladas por el Ministerio del Trabajo, CORDI PLAN y Ministerio 

de la Familia, con el objeto de armonizar la capacitacion, la intermediacion laboral 

y el Seguro de Paro Forzoso, modernizando y actualizando la estadfstica del 

trabajo y el analisis del mercado de trabajo. 
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LAS ACCIONES PARA EL QUINQUENIO. 

Se loqrara la recuperaci6n del nivel de empleo y del salario real a traves de: 

Reactivaci6n de la pequeria y mediana industria y la construcci6n 

especial mente de viviendas. 

Activaci6n de Programas en el area de Economfa Solidaria. 

Programa de capacitaci6n masiva de los trabajadores. 

Creaci6n de nuevos puestos de trabajo en actividades destinadas a la 

exportaci6n ( G.L.A., cadenas de globalizaci6n, soporte tecnico, financiero y de 

servicios conexos. ) y a las ramas inducidas por estas. 

Creaci6n de un sistema de formaci6n profesional ( Empresarial y Laboral ). 

Creaci6n de pequeiias empresas asociativas que permitan transformar la 

burocracia excedente en empresarios independientes. 

Nuevos sistema de remuneraci6n: relaci6n del salario con productividad. 

Reforma de los sistemas de Seguridad Social , Prestaciones Sociales y 

ahorro de los trabajadores. 

EMPLEO Y SOLIDARIDAD SOCIAL. 

La Activaci6n Inmediata de Fuentes de Empleo. 

Se concentra en tres grandes Ifneas las iniciativas de recuperaci6n inmediata del 

empleo: el programa de viviendas, el programa de reactivaci6n de la pequeria y 

mediana empresa y el programa de economfa solidaria. 
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EI programa de viviendas tiene metas de producci6n de 180.000 soluciones 

habitacionales en 1.995, 10 cual generara un empleo estable promedio de 89.000 

empleos directos e indirectos. 

La reactivaci6n de la pequeria y mediana industria se apoya en tres 

subprogramas: financiamiento a capital de trabajo y a la reposici6n de 

inventarios, incluyendo materias primas importadas; compras del sector publico 

incluidos gobierno y empresas del Estado y asistencia tecnica. La meta es la 

recuperaci6n de 180.000 puestos de trabajo. 

La dinamizaci6n del programa de Economfa Solidaria prevee para 1.995 realizar 

proyectos de capacitaci6n masiva para j6venes trabajadores y prom over 500 

empresas asociativas ligadas a los programas de equipamiento de barrios, al de 

abastecimiento solidario y a otras actividades de la econornia popular. En 

conjunto, estos programas ·generaran alrededor de 50.000 empleos directos e 

indirectos. 

ECONOMIA SOLIDARIA: POLITICAS DE INTEGRACION EN LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS. 

EI empleo y el salario en la estrategia macroecon6mica. 
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La estrategia macroeconornica, las polfticas de transformacion productiva y la 

Economfa Solidaria contribuiran a la inteqracion social progresiva con la creacion 

de empleos bien remunerados, 10 que permitira en el horizonte de mediano plazo 

reducir sensiblemente os niveles ya estructurales de ocupacion precaria y 

desempleo abierto. 

A esa nueva tendencia contribuiran las reformas educativas y de la salud, al 

elevar la calidad del a poblacion, contribuyendo al desarrollo de una fuerza de 

trabajo sana, educada y entrenada. 

EI crecimiento econornico sostenido se basara en el dinamismo de sectores 

exportadores en la elevacion generalizada de la productividad y en la 

denslticacion del tejido economico interno, a base de pequerias, medianas y 

grandes empresas que disfrutaran de los efectos inducidos por las relaciones 

inter-industriales. 

La reestructuracion del sector publico, orientada a elevar su productividad y a 

transferir funciones a los estados, los municipios y la sociedad civil, tendera a 

mantener el nivel agregado de su empleo, generando en contrapartida una oferta 

mayor y de mejor calidad de sus servicios. 

Esta estrategia economica es el mejor conjunto de instrumentos para el 

desarrollo con equidad, asegurando la insercion estable de la poblacion al 

proceso productive. 
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Formaci6n y capacitaci6n. 

En conjunto con los entes de la Economfa Solidaria, el Estado irnpulsara una 

polftica de formaci6n y capacitaci6n. Dentro de ella, se tornentara y apoyara 

tecnica y financieramente a centres de capacitaci6n y formaci6n que tengan 

estructuras permanentes. Se cesarrollaran programas especiales para formar 

expertos en Economfa Solidaria, en coordinaci6n con universidades y centres de 

formaci6n superior del pafs y del exterior. Asf mismo, se estimularan aquellos 

procesos educativos que se desarrollen partiendo dela practica y vivencia de la 

Economfa Solidaria. 

Se ltevara a cabo un programa especial de capacitaci6n masiva para la 

generaci6n de empleo y para el desarrollo de capacidades empresariales dentro 

de microempresas y empresas asociativas. 


