
Noticia al Dia (Venezuela) 
   
Octubre 20, 2010 - 6:07 pm  

Desempleo se ubicó en 8,4% en 
septiembre: Eljuri 

 

Elías Eljuri 

La tasa de desocupación se ubicó en 8,4 % en el mes de septiembre de 2010, según se 
desprende del Informe Mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al noveno 
mes del año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Así lo dio a conocer el Presidente del Instituto, Elías Eljuri, quien también lo informó 
durante la realización del foro “El INE y la estadística en Venezuela”, organizado por 
el organismo rector del Sistema Estadístico Nacional en el marco de la 
conmemoración del “Día Mundial de la Estadística”. 

Eljuri agregó que esta disminución del desempleo en 1,2 puntos porcentuales con 
respecto a agosto avala “la orientación de una política económica y social dirigida a 
lograr la estabilización del comportamiento de la tasa de desempleo, independiente de 
la dictadura de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial, que suelen imponer medidas desfavorecedoras de 
las mayorías populares, tal y como hoy lo podemos ver en Europa”. 

Por otro lado, la circunstancia de que la cifra haya descendido le permite a Eljuri 
manifestar su convicción de que el desempleo debe cerrar este año alrededor del 7%. 

Además, el Presidente del INE considera importante resaltar que, vista desde una 
perspectiva histórica, la cifra continúa estando muy por debajo de la existente al 
momento de llegar el Presidente Chávez al gobierno (16,1%). 

Señaló que el análisis de la evolución de la composición del empleo formal-informal 
ratifica que, más allá, de las fluctuaciones coyunturales, la evolución del empleo ha 



venido marchando en dirección a la consolidación de los sectores productivos de la 
economía venezolana. 

Por otra parte, destacó que la canasta alimentaria, “que no es la que da el Cenda”, 
porque el INE hace una encuesta que va a 27 mil establecimientos, arroja un resultado 
de que la canasta alimentaria se ubica en Bs. F 1.334 “un incremento realmente bajo 
en relación con la situación que maneja el Cenda”. 

Agregó que hay que tomar en cuenta el ingreso al hogar. A su juicio, cada casa de 
familia tiene mínimo 2 ingresos de salarios mínimos más las cestas ticket. “Es decir, 
que el ingreso neto de trabajo pasa de los 4 mil bolívares en promedio y a eso hay que 
agregarle los ingresos productos de programas como el de alimentación en las 
escuelas, donde están comiendo 2 comidas más merienda, además de todo el servicio 
gratuito a la salud a nivel nacional”. 
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