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Causas del desempleoCausas del desempleo

¿Cómo abordar esta pregunta?

Desbalance entre oferta y demanda: 
incremento en la tasa de actividad 
femenina que no ha sido acompañado por 
un aumento equivalente en la demanda 
de trabajo

A nivel individual, queremos identificar las 
características que aumentan la 
vulnerabilidad del trabajador
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Metodología: Análisis sobre individuos 

Se estima la influencia de una serie de características 
individuales sobre la probabilidad de que la persona pase de 
tener trabajo remunerado en un semestre a estar 
desempleada en el siguiente

El modelo se estima con un panel de observaciones 
individuales (Encuesta de Hogares, INE) construido desde el 
primer semestre de 1995 hasta el primer semestre de 1997

DesempleadoDesempleado

EmpleadoEmpleado
EmpleadoEmpleado

EmpleadoEmpleado

DesempleadoDesempleado
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Análisis sobre individuos: Resultados

Menores niveles educativos aumentan la 
probabilidad de caer en desempleo

Este efecto es más importante para personas con 
más bajo nivel

Personas con menor experiencia laboral son más 
vulnerables

Las mujeres cuidan mejor su empleo (tienen menor 
probabilidad de pasar al desempleo)
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Salario mínimoSalario mínimo

Venezuela tiene la relación salario mínimo a salario 
promedio más alta de América Latina

Es una medida de protección al trabajador utilizada 
en el país desde 1974

Existe gran controversia internacional sobre si 
aumentos en el salario mínimo aumentan el 
desempleo o no, incluso en economías desarrolladas

Para Venezuela y América Latina, es importante 
considerar el sector informal
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Salario mínimoSalario mínimo
Metodología: Probabilidades de transición

Se estima la probabilidad de que cada individuo cambie de 
“estado” en el mercado de trabajo como función del salario 
mínimo real, su posición en la distribución de ingreso, edad, 
educación, región e industria 

Empleado 30 
horas o más

Empleado 30 
horas o más

InactivoInactivo

DesempleadoDesempleado

Empleado 
menos de 30 hrs

Empleado 
menos de 30 hrs

Empleado en 
sector diferente
Empleado en 

sector diferente

Estado inicialEstado inicial
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Resultados

Efecto del salario mínimo sobre la probabilidad de 
quedar desempleado es positivo, pero en muchos 
casos no es significativo estadísticamente

Efecto es mayor en sector formal que en el informal

No son significativos para aquellos por encima del 
salario mínimo final

Efecto es sumamente pequeño: en muchos casos 
menor al 1%
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Desempleo y logro escolarDesempleo y logro escolar

La educación es importante para la sociedad 
y para el individuo

La escolaridad aumenta el ingreso de los 
individuos y la estabilidad del empleo

¿qué determina el logro escolar? 

¿es afectado por el desempleo? 
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Metodología: Probabilidad de superar cada nivel

Se estima la probabilidad de que los individuos terminen 
la primaria, el bachillerato y la universidad antes de los 14, 
21 y 28 años de edad respectivamente

Esto es función de factores familiares (ingreso, nivel 
educativo de los padres, tenencia de la vivienda, 
estabilidad del hogar, número de dependientes) factores 
vecinales (escolaridad promedio del vecindario, 
infraestructura del vecindario) y factores agregados
(mercado laboral-salario y planteles por cada 1.000 
alumnos)
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Resultados

Las mujeres terminan sus estudios más frecuentemente

La educación de la madre es muy importante en todas las 
etapas y más importante que la del padre

El ingreso familiar, la riqueza y el grado de dependencia en el 
hogar son muy importantes

Las características del vecindario tienen un efecto importante 
sobre el logro escolar de los niños, especialmente en primaria

En una familia de 4, si el padre o la madre pasa al desempleo, la 
probabilidad de que los hijos terminen la primaria cae 9%, el 
bachillerato 17% y la universidad 19,5%


