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Introducción 
 
Desde que en 1776 Adam Smith postula el trabajo humano como fuente generadora de todas las 

riquezas poco se ha avanzado, en términos relativos, para lograr convertirlo en el eje del progreso de la 

humanidad: “El trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas 

necesarias y convenientes para la vida que la nación consume anualmente, y que consisten siempre en el 

producto inmediato de este trabajo, o en lo que se compra con dicho producto a otras naciones. La gran 

multiplicación de la producción de todos los diversos oficios, derivada de la división del trabajo, da lugar, 

en una sociedad bien gobernada, a esa riqueza universal que se extiende hasta a las clases más bajas 

del pueblo” 1 

No es aventurado decir que mucho más se ha invertido en encontrar rutas para desplazar el 

trabajo humano que en expandir y solidificar espacios de libertad que permitan que la creatividad humana 

del trabajador se convierta en la guía y principal soporte de la creación de riquezas. No es sino hasta la 

mitad del siglo XX cuando algunos investigadores como Gary Becker, Amartya Sen y otros, comienzan la 

indagación más definitiva acerca de la importancia de la relación entre productividad, el trabajo y la 

posibilidad de lograr para la humanidad mejores niveles de vida. A partir de ese giro en el pensamiento se 

inicia una incesante búsqueda de vinculación entre el trabajo humano, la riqueza y la calidad de la vida.  

Este breve documento se inscribe en esta necesidad, comprender la significación y las 

oportunidades que genera para los trabajadores participar en el mercado de trabajo en la condición de 

informales, es decir, de aquellos que fundan su trabajo en reglas de juego distintas y opuestas al resto, 

formal, constituido y contabilizado de la sociedad.  

Avanzando en las particularidades, es importante agregar que la informalidad de los trabajadores 

venezolanos se despliega en el seno de una sociedad que tiene como rasgo definitorio su carácter de 

país rentista- petrolero: “El Estado es dueño de unos ingresos que cobra y recibe del mercado mundial al 

margen de la economía doméstica, o lo que es igual, de la vida económica de la sociedad que yace bajo 

su égida”2. Condición que fija límites al mercado laboral y coloca a los trabajadores informales frente a 

una situación de doble exclusión, la derivada de esta condición rentística en relación a la escasa 

generación de oportunidades de empleo, y en segundo lugar, la separación intrínseca que confiere el 

ejercicio de una actividad productiva desde el ángulo de la informalidad. La conjunción de ambos factores 

define un sector informal con un peso cuantitativo mayoritario dentro del mercado de trabajo, pero con 

escasas posibilidades de trascender esa situación o de consolidar aquellos aspectos de su ejercicio 

económico que puedan obtener viabilidad. 

 
 

En este trabajo se aborda el análisis de las posibilidades de expansión de capital humano como 

resultante de la conjunción entre las oportunidades reales que ofrece el mercado de trabajo formal y las 

                                                 
1 Smith (1776), u, pág. 34  
2 Baptista (2004) b, pág. 33.  
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opciones de desarrollo y consolidación que se derivan del ejercicio de la actividad informal como 

ocupación principal de la mayoría de los trabajadores venezolanos. 

En la primera parte del trabajo se exponen conceptos básicos relativos al rentismo, como 

fundamento para entender la dinámica económica general determinante de la estructura del mercado de 

trabajo y causa eficiente de la informalidad. Se plantea la importancia que reviste la desvinculación entre 

los procesos de salarización, productividad y salario como elementos esenciales de la dinámica laboral. 

En la segunda parte, con base en el estudio de campo realizado en las calles de Caracas por la Unidad 

de Análisis de Políticas Públicas de CEDICE LIBERTAD, y el análisis comparado de resultados, se 

asoman las siguientes hipótesis: a. La actividad informal no es una actividad de elección voluntaria, y b. la 

poca incidencia del nivel educativo de la población en edad económicamente activa en su incorporación 

al mercado de trabajo. Ambas hipótesis nos muestran claramente lo definitivo del peso de las condiciones 

económicas generales en las posibles opciones que puede escoger el trabajador informal. 

Al final se presentan un grupo de conclusiones concebidas como una apertura a nuevas 

investigaciones y una propuesta de lineamientos generales para la definición de políticas públicas y otras 

acciones que de inmediato puedan asumir los gobiernos, en el ámbito local y nacional.  
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1. Conceptos Básicos.  

 
El mercado de trabajo puede definirse como un espacio de relación humana que expresa de forma clara 

la manera como una sociedad esta constituida, el tipo de desarrollo económico prevaleciente, las reglas 

de juego, las convenciones sociales vigentes, las tasas de productividad derivadas del esfuerzo en 

conocimiento- tecnología y el nivel educativo de la población trabajadora, entre una infinidad de otras 

variables. 

 Vivimos en sociedades de trabajo asalariado que descansan en dos principios, la seguridad 

relativa para todos los que participan en el proceso económico, derivada de unas reglas de juego 

aceptadas consensualmente y una calculabilidad a largo plazo de costos, expectativas y riesgos. El 

trabajo asalariado es además la base del estado de Bienestar y la Seguridad Social. Sólo cuando las 

sociedades alcanzan límites cercanos al pleno empleo las generaciones activas pueden financiar a las 

más viejas.  

El trabajo asalariado es también garantía de la democracia. El ciudadano trabajador es aquel 

cuya existencia depende de su participación en un mercado con unas reglas de juego preestablecidas y, 

que en su práctica diaria, vela activamente por el mejoramiento de las mismas. Este ciudadano trabajador 

es por tanto portador de un orden, de un proyecto que se traduce en su propia biografía.  

La particularidad de esta investigación sobre capital humano e informalidad se deriva de su 

propia proposición, se trata de conocer los límites y restricciones para la expansión de aquellos individuos 

que viven una condición asalariada con un sentido contrario al orden y a las normas que esta sociedad 

consagra como elementos constituyentes, es decir, de las reglas de juego establecidas y reconocidas 

formalmente por la sociedad (ley del trabajo, ley de propiedad, entre otras).  

Se considera trabajador informal aquel individuo que forma parte de un proceso de generación 

de ingresos no regulado por las instituciones de la sociedad de la misma forma, donde actividades 

similares son reguladas social y jurídicamente. 3 

En esta investigación se extrapola el concepto de Richard Barret sobre las organizaciones 

eficientes al de capital humano, entendido no como una mera búsqueda de eficiencia y productividad, 

sino como aquellos individuos que por su formación y cualidades son capaces de formar parte de 

“organizaciones visionarias que encuentran un equilibrio dinámico entre las necesidades de supervivencia 

y crecimiento, la satisfacción de las necesidades personales, la sustentabilidad económica y la 

responsabilidad social y ambiental ante la comunidad y la sociedad en general”. 4 

Ahora bien, el mercado de trabajo venezolano, como cualquier otro, es en realidad una variable 

dependiente de la opción de desarrollo general emprendida por esta sociedad. En el capitalismo los 

                                                 
3 Portes y Castell (1989), q, pág. 34.  
4 Barret (2001), d, pág. 33.  
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mercados de trabajo expresan claramente las holguras y restricciones de la libertad económica para 

invertir, y con ello, empujar el desarrollo de la productividad y salarización de la población, es decir, las 

oportunidades de incorporación de trabajadores a relaciones de dependencia salarial formal y las 

perspectivas salariales, entendidas como “aquellos esquemas vigentes de remuneración, provecho o 

ventaja, cualquiera sea su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo y 

corresponda al trabajador por la prestación de su servicio”.5 

En las economías de mercado, la salarización, la productividad y el salario constituyen 

elementos inmersos en una estrecha relación, en la cual, la variación de uno de ellos provoca reacciones 

inmediatas en los otros. En las sociedades de corte socialista – estatista la existencia de mercados de 

trabajo es discutible, estos siempre será el resultado de las expresiones discrecionales de los que dirigen 

o planifican la economía. La incorporación de los hombres al trabajo o salarización, el nivel de 

productividad, la innovación, el desarrollo tecnológico y el monto de los salarios, serán variables 

independientes unas de otras, obedeciendo fundamentalmente a las decisiones políticas de quienes 

controlan el aparato del Estado y designan objetivos de planificación central. 

 En el caso específico de Venezuela, considerado como un país de corte capitalista, vemos sin 

embargo, que el mercado de trabajo obedece a un modelo de tipo socialista, dada la super imposición del 

peso del Estado, dotado de un intrínseco carácter patrimonialista, poseedor de la propiedad y control de 

las principales fuentes de producción de riqueza y cuyos principales ingresos (renta) derivan de la 

realización del petróleo en el mercado internacional. 

 Este conjunto de factores determinan la especificidad del mercado de trabajo venezolano, donde 

el peso del Estado tiene la capacidad de generar, destruir o simplemente no crear empleos, 

substituyéndolo por cualquier otra medida de transferencia o subsidio hacia poblaciones en edad para 

ocupar posiciones activas dentro de este mercado. 

 El mercado de trabajo venezolano, más que expresar una sana competencia entre individuos y 

reflejar nuestros niveles de productividad, constituye un espacio materializador de los efectos de las 

políticas de redistribución que el estado patrimonialista adopta o decide en cada momento o coyuntura 

histórica. 

 Abordar el tema acerca de las posibilidades y limitaciones de desarrollo del capital humano pasa, 

en primer lugar, por una visión comprensiva empírica de cómo el mercado de trabajo se ha constituido en 

su relación de dependencia del modelo económico general que prevalece en esta sociedad. En una 

segunda aproximación, la informalidad aparece como una de las formas de participación específica en el 

mercado de trabajo, por oposición al sector formal, es decir, aquel amparado o regido por el marco 

legalmente constituido por la sociedad.  

                                                 
5 Ley Orgánica del Trabajo (1997), p, pág.34 
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 Conocer las posibilidades y restricciones del capital humano del trabajador informal nos refiere 

entonces, en primer término, a la significación del modelo rentístico patrimonialista de la economía en el 

mercado de trabajo venezolano. 

 

 

2. El estado rentístico patrimonial redistribuidor. 

  

 Las tesis económicas que se postulan como propuesta para Venezuela durante la segunda mitad 

del siglo XX, están enmarcadas por la necesidad de sacudir los vestigios de las dictaduras y el militarismo 

que se vivieron durante casi 60 años y la manera autocrática de gestionar y entender la economía y la 

política. Hasta ese momento los grandes beneficiarios de la instalación de la industria petrolera en 

Venezuela habían sido los dictadores militares y sus camarillas. La necesidad de romper con ese 

atavismo reforzó el planteamiento de los nuevos ideólogos sobre la necesidad de colocar todo el poder 

económico en manos del Estado. “Ni una concesión petrolera a particulares”6 fue la proclama y el objetivo 

de los nuevos dirigentes, quienes, en su comprensible ajuste de cuentas con las antiguas tiranías, 

asimilaron, sin medias tintas, a todos los ciudadanos particulares con los antiguos beneficiarios de las 

dictaduras militares, se despojó así a los venezolanos de cualquier posibilidad de resurgir, esta vez como 

creadores de riquezas, consumándose una primera expropiación, la participación en la industria que 

genera prácticamente todas las riquezas del país, la petrolera, condición que denominamos en este 

trabajo ¨ La confiscación de las ventajas comparativas”7 

 Esta condición determina que la inversión en Venezuela en sectores de elevada rentabilidad, o 

donde se exhiben ventajas comparativas estáticas y dinámicas, esté restringida por la existencia de 

instituciones que otorgan a la inversión pública preeminencia sobre la inversión privada. Aquí se incluye la 

actividad energética en general (hidrocarburos, electricidad, etc.), la minería y el turismo, ejemplos de 

actividades en las cuales las decisiones de invertir y reorientar recursos y factores productivos están 

limitadas por una oferta de derechos de propiedad controlada por el Estado, sobre la base de reglas 

formales que él modela al ritmo de los ciclos políticos. 

 La oferta de derechos de propiedad relativos a la inversión en los sectores de mayores ventajas 

comparativas resulta de una trama jurídica que se apoya en la capacidad coactiva del poder político que 

tiene el Estado. Esta dinámica institucional, consolidada ideológicamente, impone costos de transacción 

que hacen prohibitiva la inversión privada en esos sectores. De esta forma, se afectan las potencialidades 

de la productividad-país, al existir monopolios estatales “institucionalizados” que, limitan la competencia, 

deterioran las posibilidades de agregar valor de nuestra economía y, sustantivamente, convierten a la 

mayoría de los trabajadores en sujetos pasivos ante el Estado. 

                                                 
6 Betancourt (1978 ), g, pág. 33   

7 Pereira  y Zanoni (2004), o, pág.  33  
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 Los consensos políticos que se gestan en cada gobierno expresan estas limitaciones para 

invertir, que sólo se flexibilizan en la práctica como respuesta a la necesidad de generar ingresos fiscales. 

El Estado “otorga cupos”, cede derechos de propiedad limitados a los inversionistas, hasta un punto 

equivalente a la ganancia en poder que deriva de mayores ingresos fiscales que redistribuir. Los 

trabajadores y sus familias pierden la oportunidad de tener empleos decentes y de lograr mayores niveles 

de calidad de vida como producto de sus méritos y esfuerzos. 

 El interés del Estado-propietario no es la generación de valor sino la consecución de ingresos 

fiscales que garanticen el poder político. Para la economía venezolana esta característica, a menudo 

soslayada, define la estructura del sector real y determina las opciones macroeconómicas para alcanzar 

el crecimiento y el bienestar. Una economía cuyo aparato productivo está dicotomizado entre actividades 

rentables (captadas por el Estado) y actividades de escasa capacidad de generar valor, que desarrolla el 

resto de la sociedad, sólo puede generar un mercado de trabajo con profundas restricciones. 

 En contrapartida, la sempiterna propuesta de crecer basándose en el desarrollo de la economía 

privada no-petrolera, de diversificar, afincándose en el crecimiento de sectores donde los costos de 

transacción son muy altos y la rentabilidad es dudosa, ha convertido los intentos de industrializar a 

Venezuela en una suerte de desaguadero de ingentes recursos fiscales. Y no puede ser de otra forma, 

cuando el Estado se reserva las actividades con ventajas comparativas, redistribuye los ingresos fiscales 

hacia sectores de baja rentabilidad, e inhibe la competencia en un esquema de crecimiento hacia dentro. 

Esta situación explica la dificultad que restringe las posibilidades de crecimiento del país: por una parte, 

costos de transacción infinitos e insuperables para fijar inversiones privadas en los sectores rentables y, 

por el otro, un “Costo Venezuela”8 muy alto para crecer en sectores con escasas ventajas comparativas.  

 El crecimiento económico y el desarrollo social de Venezuela se enfrenta a esta distorsionada 

situación: imposibilidad de crecer en los sectores de mayores ventajas, por un lado, y por otro, utilización 

de los recursos generados por las empresas públicas rentables para “subsidiar” sectores de escasa o 

nula rentabilidad.  

 

 2.1.  La Expropiación Política. 

 

 Esta urgencia de anular la participación de los particulares en la actividad petrolera, como 

resabio anti-caudillesco, pudo haber sido algo coyuntural, mientras se disiparan sus secuelas, sin 

embargo, y para nuestra desgracia, sirvió de fundamento para otro avatar quizás peor. Si la producción 

de riquezas no estaba en manos de particulares, quedaba en manos del Estado inexorablemente 

convertido en receptor y dueño de rentas y riquezas nunca antes soñadas. La creación de mediaciones 

entre esta omnipotente maquinaria pública y los ciudadanos adquirió el carácter de necesidad, sobre 

todo, por las aspiraciones de fundar una democracia que inspiraba a la dirigencia que insurgía en ese 

                                                 
8 Penfold (2002), m, pág. 33  
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momento en el país. En 1945 se postula una sociedad que niega al ciudadano económico, pero se 

consagra al hombre de partido como interlocutor del Estado, monstruo naciente. La condición ciudadana 

se vincula, a partir de ese momento, a la membresía a organizaciones de masas. Son muy profundas las 

consecuencias políticas y culturales de esta beligerancia de los partidos, dada la transferencia de la 

responsabilidad como atributo de la organización política. En efecto, esta organización es ahora más 

responsable que el individuo. En adelante el sentido de responsabilidad individual se concibe ajustado  

directamente a la obediencia al partido, e indirectamente en atención al curso inexorable y trascendente 

de la historia como proceso social. Es así como el partido se convierte en el gran interlocutor del estado, 

reemplazando  la participación ciudadana  

 Esta mediación de los partidos entre el ciudadano y la sociedad, a manos de los partidos, 

consuma la segunda y quizás más terrible confiscación, la condición ciudadana. Los pactos entre los 

partidos constituirán el punto de consenso político fundamental en las relaciones Estado - sociedad y en 

la pluralidad social requerida por los regímenes democráticos. En adelante no serán los méritos, ni la 

moral ciudadana, lo que distinguirá a los ciudadanos, sino su fidelidad y responsabilidad ante el partido. 

La adscripción a un partido será la más valiosa carta de identidad personal que diferenciará a unos 

venezolanos de otros. La fortaleza de los gobiernos se asociará a la consistencia y fidelidades derivadas 

de los pactos que expresan una nueva forma de tutela o control, esta vez plural, en franca substitución de 

la posibilidad de construir una sociedad de ciudadanos. Esta característica específica que asume el 

Estado Democrático, en sus inicios, es la que denomina el investigador Luís J. Oropeza, en el Gendarme 

Innecesario, como fuente de legitimidad de un sistema donde aún el control, el orden y las posibilidades 

no están en poder de los ciudadanos.  

 Estas dos grandes expropiaciones están en la base del Estado que se construye en Venezuela 

desde 1958 hasta nuestros días, definidas como una combinación entre la confiscación de la ciudadanía 

por los partidos, la instauración de pactos que garanticen una tutela plural y la enajenación de las 

libertades económicas, y con ello la posibilidad de desarrollar nuestras ventajas comparativas como país. 

Ambas confiscaciones: política y económica, van a constituir los fundamentos del Estado Patrimonial -

Redistribuidor, sustento político de los ensayos democráticos de la segunda parte del siglo XX y de los 

intentos de implantar un régimen plenamente socialista en el XXI.  
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 2.2.  El impacto de la “Confiscación de las ventajas comparativas”. 

 
  El proceso de expropiación de ventajas comparativas, avalado por poderosos pactos entre 

partidos políticos, es la plataforma que otorga a Venezuela su carácter de sociedad o economía rentística. 

El principal ingreso de la economía del país depende del precio que impone el mercado petrolero 

mundial, es “un ingreso no creado por el país”, valga decir, un ingreso que no tiene en el otro lado de la 

balanza la presencia económica del trabajo y del capital. En este sentido, es un ingreso sin una 

contrapartida productiva...”El Estado es dueño de unos ingresos que cobra y recibe del mercado mundial 

al margen de la economía doméstica, o lo que es igual, de la vida económica de la sociedad que yace 

bajo su égida” 9 

 La apropiación de la industria petrolera por el Estado, que da lugar a la expropiación de ventajas 

comparativas como sustento de la economía rentística, constituye la condición determinante en el devenir 

económico y social de Venezuela por sus efectos directos en la estructura básica del mercado de trabajo 

y por la repercusión social en la desvalorización del capital humano como motor del desarrollo 

económico. 

 La estructura de la economía venezolana, y en particular su mercado de trabajo, expresa las 

visiones ideológico-políticas que han prevalecido en la conducción del país. Situación que se refleja en 

los distintos grados de fragmentación que caracterizan el mercado laboral como estructura integral. Por 

fragmentación del mercado de trabajo entendemos la coexistencia en su interior de segmentos 

diferenciados sobre la base de lógicas económicas específicas. 

  Este carácter de la estructura de la ocupación en Venezuela se evidencia cuando observamos la 

abrumadora presencia de trabajadores informales, a nivel espacial y temporal, como una categoría más 

numerosa que la suma del empleo público y privado. Esto significa que la mayoría de los trabajadores 

venezolanos no están amparados por el marco jurídico normativo que envuelve al trabajador formal, de la 

cual emana el conjunto de prestaciones y contraprestaciones básicas para su bienestar privado y 

colectivo. La conclusión más obvia es que en el mercado de trabajo coexisten dos lógicas de 

reproducción material de los trabajadores con la predominancia de la estrategia informal. 

  La comprensión de este carácter fragmentado del mercado de trabajo permite apreciar a mayor 

profundidad el comportamiento y las reacciones de variables como el nivel de ocupación, el desempleo, la 

informalidad, los tipos y calidad de empleo, los salarios e ingresos y, lo más importante: permite 

acercarse a la pobreza como un fenómeno que se desprende de la interrelación dinámica de estas 

variables. Al respecto es conveniente formular algunas consideraciones preliminares que funcionan como 

hipótesis de trabajo, derivadas de la consideración de la aplicación de la renta como mecanismo de 

redistribución y no como capital para generar nuevas riquezas y oportunidades. Es decir, no del usufructo 

de la renta, sino del hecho que ésta no implica un mayor esfuerzo productivo interno:  

                                                 
9 Baptista (2004), b, pág.33.   
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a. La fragmentación del mercado de trabajo no es un fenómeno generado autónomamente. No 

tiene ninguna forma preconcebida. Es el producto de la interrelación entre las reglas de juego 

económicas, políticas y jurídicas en las cuales se inscribe y que constituyen su sustento cuasi 

material.  

b. Si aceptamos esta premisa, la segunda tiene que ver con la identificación de las reglas del juego 

que determinan la economía venezolana, y por ende, el mercado de trabajo: la propiedad pública 

de los sectores rentables de la economía, la limitación política-jurídica a la participación o 

intervención de la inversión privada en el desarrollo de estos sectores y el carácter patrimonial-

rentístico del Estado. Este control público de la mayor parte de la economía, sustenta la 

imposición de un agente estatal con una racionalidad política que persigue el poder, aplastando, 

dejando sin lugar, la racionalidad económica que debiera privar en los procesos de generación 

de riqueza, y con ello, la creación de empleos productivos como sustrato para la incorporación 

de los venezolanos a oportunidades de desarrollo, humano, físico y material. 

c. Con base en lo anterior, es posible acercarse a una primera conclusión: las metas y objetivos de 

la economía venezolana no están orientados primordialmente hacia la creación de riqueza. Dada 

la prevalencia del interés político sobre el económico, los fines de la economía están atados a la 

generación de ingresos fiscales para sostener la estructura del poder político. De allí las 

dificultades históricas de Venezuela para adoptar un camino conveniente para desarrollar la 

economía, distinto al que emana de la distribución de la renta.  

d. El control público de la economía, basado en la propiedad de las industrias de mayor 

rentabilidad; muy intensivas en capital; poco generadoras de empleo, unido al escaso interés 

político por desarrollar o abrir áreas de inversión aguas abajo de estas industrias, que permitan 

la intervención de sectores distintos al capital público, limita o restringe la capacidad de generar 

empleos de la economía nacional. Si la racionalidad dominante no es la creación de riquezas y la 

actividad económica fundamental es poco generadora de empleos, entonces el mercado de 

trabajo formal de Venezuela estará muy restringido en su capacidad para ampliar el empleo, 

como lo ha sido tradicionalmente. 

e. Los inversionistas privados nacionales quedan relegados a sectores de baja rentabilidad en 

relación con el potencial económico del país. Como única vía para sostener estas actividades 

privadas, el Estado mantiene una estructura que subsidia directa o indirectamente la actividad 

económica privada. El sector privado surge a la sombra del Estado. Esto cierra un juego 

perverso en el marco institucional venezolano: El marco político-legal convierte al Estado en 

patrón de la economía, niega al resto de la sociedad el derecho a invertir donde pueda ganar, 

pero a la vez y por la necesidad de sostenerse en el poder, redistribuye estos recursos a la 

población y subsidia actividades poco rentables que disminuyen el impacto de la desocupación y 

la pobreza. Este proceso explica la confiscación de las ventajas comparativas, como enfermedad 

básica de la economía venezolana. Confiscación que explica la poca capacidad de generar 
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empleos de la economía venezolana y el alto costo de producirlos para los sectores de baja 

rentabilidad. Lo paradójico es que luego de los resultados infructuosos de la mayor parte de 

estas incursiones privadas en la economía, se inculpe al sector privado por su baja rentabilidad y 

por dilapidar los recursos públicos. 

f. La demanda de empleos productivos no es una prioridad, el crecimiento del empleo es 

discrecional, dependiente del volumen de la renta que percibe el Estado. Cuando hay 

abundancia de recursos, por el alza de precios internacionales del petróleo, el Estado, como una 

forma de subsidio indirecto, se permite financiar mas empleo público, sin distinción sobre su 

productividad. Transfiere recursos a experiencias privadas de escasas posibilidades de éxito. 

Cuando los precios del petróleo caen, la holgura del Estado para poner en marcha estas 

medidas generadoras de empleo disminuye o desaparece. La noción de trabajo no se asocia 

estrictamente a la generación de valor agregado, se crea mucho empleo improductivo 

excedentario de origen público. De allí las profundas crisis y la poca resistencia de los 

venezolanos ante la disminución de los recursos públicos. 

g. La calificación de la fuerza de trabajo no es impedimento para su ingreso al mercado laboral, 

salvo en los altamente tecnificados sectores modernos. Esta incapacidad manifiesta del aparato 

productivo venezolano, sumada al alto costo de hacer negocios para el sector privado de baja 

rentabilidad, obliga a la mayoría de los venezolanos a desarrollar estrategias de generación de 

ingresos al margen de la economía formal, ejerciendo actividades que no contribuyen 

masivamente al producto interno bruto. Situación que no preocupa a los gobiernos, mientras los 

ingresos derivados de las empresas del Estado suplan sus requerimientos fiscales. De hecho la 

economía informal es apenas perturbada por la autoridad si se convierte en molestia, ocupa y 

deteriora espacios públicos, afecta la salud pública, etc.  

h. La ausencia de actividad productiva es financiada por el estado con gasto social (misiones, 

subsidios, dádivas) a través del gasto público, el cual es alimentado a su vez por la renta 

petrolera. Se realiza un intercambio, “trade-off”, entre salarios y gasto social para asegurar la paz 

interna. Más que utilizar los ingresos fiscales para proteger sectores de alta vulnerabilidad, se 

asignan estos recursos para disfrazar la carencia estructural de empleos y salarios que enfrenta 

la población en edad económicamente activa. 

i. El rentismo y la expropiación de ventajas comparativas producen, en la base del mercado de 

trabajo, una separación entre categorías fundamentales: la salarización, el salario y la 

productividad. La salarización no es incentivada por la dinámica económica ni por la necesidad 

de asegurar mayor productividad a las inversiones. En la misma medida, el crecimiento de los 

salarios no opera como un proceso de fuerte vinculación con los aumentos de la productividad. 

Esta relación entre salarización, productividad y salarios, en la economía rentística venezolana, 

no es por tanto determinante del tamaño, composición y estructura del mercado de trabajo. 
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j. La extensión de relaciones salariales está fuertemente limitada, lo que se traduce directamente 

en informalidad, derivada de la enorme dificultad de acceder a un ingreso real producto del 

trabajo, de la desvinculación de la economía formal y del deficiente acceso a sistemas de 

prestaciones y contraprestaciones que respalden su bienestar y estabilidad social. 

k. Tal diferenciación estructural en el mercado de trabajo –es decir su fragmentación- procede  de 

esta dinámica perversa que escinde la intima relación entre el salario, la productividad y la 

salarización que caracteriza la economía venezolana. 

l. De allí se han desprendido y conformado sectores económicos, culturales y políticos, portadores 

de reglas de juego particulares, con objetivos y metas dispares y contradictorias, con valores que 

expresan la profunda separación y diferenciación que existe en la sociedad venezolana. 

 

3. La extensión de relaciones salariales  

 

 La extensión de las relaciones salariales y desfragmentación del mercado de trabajo han sido 

condiciones necesarias para la expansión capitalista y el aseguramiento de la paz social interna de los 

países. En este sentido, es indudable que el bienestar en los países ricos tiene una profunda relación con 

la orientación inequívoca que asumieron sus clases dirigentes en la búsqueda de mejores condiciones 

para la integración al mercado de trabajo capitalista de las inmensas masas humanas que se mantenían 

en ocupaciones miserables.  

 En este dilemático escenario emergen los Estados Providencia, a finales del siglo XIX, como el 

apoyo más sólido al desarrollo capitalista en Europa y USA, garantes del proceso de homogeneización de 

la relación salarial, o salarización, al permitir la incorporación de trabajadores en el mercado laboral con 

menores costos sociales. El gran objetivo era consolidar sociedades en crecimiento, homogéneas, en 

cuyo seno era posible repartir riesgos, sociedades en las cuales la inmensa mayoría de la población podía 

disponer de un empleo estable.  

Establecer una conciliación que superara la lucha “cuerpo a cuerpo” que se daba al interior de 

cada fábrica por el logro de mejores salarios, fue el gran papel histórico que jugaron los Estados 

Providencia. La acción social pública se orientó con este objetivo: acordar las reglas de juego a través de 

la instalación de un sistema de riesgos compartidos que permitiera la expansión capitalista y favoreciera al 

unísono a los trabajadores. Para lograr estos objetivos los estados nacionales, utilizando plenamente la 

política fiscal, construyen los sistemas de seguridad social, consagran plena libertad a sus agentes 

económicos y refuerzan las bases legales que garanticen la seguridad jurídica para la expansión del 

capital. Es importante destacar que, en estos casos, la intervención del Estado en la economía se 

restringe a la fijación y manejo de la política fiscal.  

A través de distintos regímenes de bienestar, basados en sistemas universales de cotización de 

trabajadores y empresarios, los gobiernos de estos países asumen tareas que antes eran del dominio 

privado de las familias o estaban reservadas a los sectores más poderosos. Acciones y medidas dirigidas 
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a respaldar esta profunda migración social, en medio de grandes conflictos, huelgas, negociaciones y 

acuerdos, hacia nuevas formas de participación económica –extensión de relaciones salariales/ 

desfragmentación del mercado de trabajo-, creando a la vez sistemas de prestaciones y 

contraprestaciones sociales no conocidos hasta ese momento. En menos de un siglo se logra extender y 

convertir en obligación el acceso a la  educación, democratizar la entrada a las universidades y centros de 

formación, a la vez que se propician legislaciones que protejan al trabajador frente a las complejas 

circunstancias de su vida laboral.  

La prioridad de los regímenes de bienestar, concretada a partir de la extensión de relaciones 

salariales, significaba, en un sentido más general, revalorizar el potencial humano de todos los no 

propietarios, para que por esa vía adquiriesen autonomía como ciudadanos políticos y entes económicos. 

Condición que les garantizaba el disfrute de su ciudadanía social y el ejercicio sin restricciones de la 

libertad de vender su fuerza de trabajo, su potencial de conocimiento y destrezas acumuladas, 

convirtiendo este acto en la clave del bienestar individual y colectivo. 

A este proceso de valorización del salario, apoyado en las diversas modalidades de Estados 

Providencia y regímenes de bienestar, se integra otro actor decisivo: las grandes centrales sindicales 

defensoras de la fuerza financiera del salario, que van a vivir durante todo este período un intenso proceso  

de organización y democratización interna, básico para asegurar la representatividad de los sectores 

trabajadores frente al Estado y al capital. 

 Como se observa en el cuadro No. 1, la tendencia prevaleciente en Reino Unido, Francia y EEUU 

es hacia la extensión de relaciones salariales, y con ello del empleo formal. Para la década del noventa, 

cada uno de estos países, integra a más del 80% de la población activa a la condición de asalariados. 

Tendencia contradictoria con lo que ocurre en Venezuela donde el crecimiento de la población salarizada 

tiende a ser dominado en forma creciente por la expansión de la informalidad (ver cuadros No. 2 y 3) 

 

 

CUADRO No1 

La condición asalariada: Experiencia internacional 1688 -1993 

(Porcentaje de la población asalariada respecto de la población activa) 

 

Reino 

Unido 

% Francia % EE.UU % 

1688 35,8     

1801 43,2   1900 69,8 

1911 87,2 1866 57,7 1940 75,7 

1951 92,8 1926 65,1 1970 89,8 

1991 87,9 1982 83,6 1992 91,2 

Fuente: Baptista Asdrúbal. 2004. “Teoría Económica del capitalismo Rentístico”. Caracas  Ediciones IESA 1999.  
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Cuadro No. 2 

Venezuela 

Porcentaje de la población asalariada sobre población activa. 

(1936- 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Baptista Asdrúbal. 2004. “Teoría Económica del capitalismo Rentístico”. Caracas  Ediciones IESA 1999.  

 

Cuadro No. 3 

Venezuela 

Población Ocupada en El Sector Formal e Informal  

 

 

 

 

 

Fuente.  Encuestas de Hogares por  muestreo. 1969-2003. Instituto Nacional de Estadísticas 

 

Independientemente de las formas o modalidades de actuación de los Estados Providencia, de 

las especificidades de sus sistemas de seguridad social o regímenes de bienestar social, es innegable 

que su participación fue decisiva en la creación de sociedades de riesgos compartidos, garantes de la 

expansión capitalista, de la desfragmentación del mercado de trabajo en medio de una relativa paz social 

y sobre todo, beneficiando a los sectores laborales sin crear desincentivos a la inversión empresarial.  

En conclusión se puede afirmar que la conjunción entre la extensión de relaciones salariales y el 

libre desarrollo empresarial, con el marco de fondo de los Estados Providencia, la organización de los 

movimientos sindicales y la expansión de los servicios educativos-sanitarios permitieron a la dirigencia de 

estos países incorporar grandes masas de población a la actividad económica generadora de riquezas, 

Salarización 

Año                                       % 

1936 37,4 

1953 63,6 

1961 70,7 

1971 78,7 

1995 83,8 



 17 

propiciar la expansión de sus posibilidades de desarrollo de capital humano y con ello vencer la pobreza 

como problema estructural. 

En estos países pueden vivirse episodios coyunturales de pérdida de valor del salario o de 

contracción de la capacidad empleadora, situaciones que no constituyen fenómenos de pobreza tal como 

los conocemos en nuestro país. 

En Venezuela, la construcción de una sociedad de riesgos compartidos basada en procesos de 

desfragmentación del mercado de trabajo, de extensión de relaciones salariales, con base en la 

generación de empleos formales, no ha tenido lugar. Los trabajadores informales, de acuerdo a la 

coyuntura, representan un poco menos o un poco mas de la mitad de la población económicamente 

activa. A ello se suma la magnitud del empleo público improductivo, cuyas dimensiones derivan de la 

condición rentística de nuestra economía 

 

Grafico No. 1 

 

Estructura del mercado de trabajo venezolano. 

Año 2004 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas. 2004 

 

 La gran mayoría de los trabajadores informales son pobres en acto o en potencia, carentes de 

capacidad de ahorro, sin vínculos con el sistema financiero, ni posibilidad de participar en regímenes de 

cotización que le otorguen protección social ante las contingencias del trabajo y la vida familiar. En 

Venezuela cotizan a la seguridad social tan sólo el 30% de los trabajadores. Es imposible por tanto, 

generar posibilidades de desarrollo humano y enfrentar la pobreza sin referirse directamente a esta 

precariedad y fragmentación de nuestro mercado de trabajo.  

 

Algunas características: 
 
 La salarización expresa 

fragmentación negativa, mayoría 
de no contribuyentes 

 
 Predominio de relaciones no-

salariales y de  los sectores 
poco agregadoras de valor 
(empleo informal + público) 

 
 Mercado formal privado poco 

empleador en términos 
comparativos internacionales 

 
 Remunerador deficiente 

 
 La productividad con nulo valor 

estratégico en la participación 
de 
los sectores 

 
 Imposibilidad de SS universal 

por la bajo nivel de didtribución. 

Sector 
Informal 

52% 

Sector 
Público 

24% 

Sector 
Privado 

34% 
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La extensión de las relaciones salariales en el sector formal, o salarización,  como alternativa 

frente a la pobreza, implica entonces generar empleos como respuesta a la demanda del desarrollo 

económico. Relaciones salariales que valgan en cuanto contribuyan a la expansión del capital físico y 

humano, a la generación de bienes apreciados y requeridos por los consumidores en el ámbito interno y 

externo. 

 

4.  La productividad en una sociedad rentista. 

  

 El ingreso petrolero que recibe el estado venezolano es una remuneración que no tiene 

contrapartida en un esfuerzo productivo. Esta condición inicial indica que los salarios que se fijan 

internamente tienen una escasa relación con la productividad, a diferencia de las sociedades capitalistas 

donde los salarios van muy cerca de los incrementos generados en la productividad. Tendencia de la 

economía rentística venezolana que acentúa la desvinculación entre productividad, salario y salarización 

como variables fundamentales en el crecimiento del empleo y la extensión de relaciones salariales, y 

limita la potencialidad de desarrollo humano de los trabajadores. 

 Aunque puede afirmarse que el aumento de la productividad no basta para asegurar, de forma 

definitiva, el mejoramiento de las condiciones sociales del trabajador, sí es indudable que para garantizar 

los derechos sociales es necesario que los niveles de productividad de la sociedad se incrementen al 

punto que existan los recursos a partir de los cuales redistribuir los excedentes.  

 Esta situación no es la que priva en las sociedades rentísticas petroleras, donde el ingreso 

fundamental del estado no está vinculado a los incrementos de la productividad endógena, en estos 

casos, la redistribución o reparto se convierte automáticamente en una función discrecional de los 

sectores o instituciones que controlan el flujo de la renta, y en ultima instancia, es un producto de las 

reglas de juego acordadas por una determinada sociedad para redistribuir ese ingreso fiscal. 

 Cuando la renta se canaliza hacia la animación de una estructura productiva interna, donde este 

ingreso se utiliza como capital semilla, suerte de acumulación original para financiar nuevas actividades 

económicas que generen nuevos ingresos, la articulación entre productividad, salario y salarización se 

constituye de inmediato. La tasa de beneficio para la sociedad que genera este tipo de inversión tendrá 

una relación directa con la productividad del trabajo y la competitividad de los productos generados por 

esta actividad. En esta situación cabe esperar que los procesos de salarización, como generación de 

oportunidades de incorporación de trabajadores a relaciones de dependencia salarial formal, se vean 

reforzados.  

 La vinculación entre productividad, salario y salarización es una condición necesaria para 

alcanzar mejoras en la vida de las personas, pero también para lograr un real reforzamiento de la 

democracia. Si esta vinculación existe como fundamento del hecho económico, la suerte de la población 

trabajadora no dependerá de situaciones fortuitas externas, como es nuestro caso, donde las variaciones 

del precio del petróleo en el mercado mundial, la cantidad de petróleo vendido y, sobre todo la decisión y 
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los intereses políticos son los factores que privan en la orientación del proceso de redistribución. Sí la 

vinculación entre salario, salarización y productividad existe, puede fundarse una sana contienda entre el 

Estado, los empresarios y los trabajadores por determinar niveles de salarios crecientes y sostenibles a 

largo plazo. Los sindicatos pueden velar porque el nivel de salarios exprese el esfuerzo de los 

trabajadores y que los logros en productividad se traduzcan en mejoras del salario, del mismo modo, la 

extensión de la población asalariada procedería como resultado de la expansión de la actividad 

económica y no por la decisión acrecentar el empleo público o cualquier otra actividad improductiva. 

  Como se observa en el cuadro No. 4, siempre los salarios, en los principales países 

desarrollados, permanecen por debajo de los niveles de productividad, aunque muy cercanos a éstos.  

 

Cuadro No. 4 

Productividad y salarios. Varios países 

 

 Alemania Francia Italia Reino 

Unido 

Europa USA 

1965- 1981       

Productividad 4.0 4.1 4.4 3.3 3.9 1.4 

Salarios 3.8 3.4 4.6 2..9 3.6 1.1 

1981 -1997       

Productividad 1.9 2.3 2.3 1.8 2..1 0.7 

Salarios 0.7 1.1 0.8 1.5 1.0 0.5 

Fuente: Baptista Asdrúbal. 2004. “Teoría Económica del capitalismo Rentístico”. Caracas  Ediciones IESA 1999.  

 

 

En el caso venezolano, esta relación no existe y puede ser inversa, el crecimiento o disminución 

de los salarios no son una consecuencia directa de las variaciones en la productividad (ver cuadro No. 5).  

Dado el poder económico del Estado, su capacidad de generar empleo discrecional, con base en 

sus políticas redistributivas de la renta, el alto grado de subsidio y protección a la industria nacional, se 

crea una holgura o independencia entre las variables, salario de los trabajadores y productividad. …“los 

índices que recogen el comportamiento de ambos indicadores a partir de 1958, permiten observar que si 

bien el PIB per cápita se encuentra a niveles de 1962, la productividad de la fuerza de trabajo ocupada en 

el país alcanza apenas el 70% de lo que era en 1958. Es decir, que hoy en día cada trabajador produce 

30% menos de lo que su similar podía generar en 1958. La discusión académica actual vincula a la 

productividad y al crecimiento de largo plazo con el esfuerzo de desarrollar capital humano y capital 

social, con la calidad de las instituciones, la fortaleza y flexibilidad de los mercados laborales, y en 

general con las condiciones que pueden propiciar y favorecer inversiones en todas aquellas áreas que 

tienen consecuencias positivas sobre el desarrollo humano de todos los ciudadanos de un país. Es por 
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eso que la constatación de este continuo deterioro en el aporte productivo es un elemento crucial 

respecto al futuro y la prosperidad de Venezuela. Una baja productividad también involucra una 

remuneración real en deterioro, de manera que difícilmente puede esperarse una mejor condición para 

los trabajadores y para la población en general”.10 

 

Cuadro N. 5 

Productividad, salarios reales. Venezuela 

(1953 -1980) 

 

 

 

 

  

  

 

Fuente: Baptista Asdrúbal. 2004. “Teoría Económica del capitalismo Rentístico”. Caracas  Ediciones IESA 1999.  

 

 

 La desvinculación entre salarios y productividad afecta a todos los trabajadores venezolanos, 

salvo aquellos incorporados a actividades privadas donde el beneficio depende de la rentabilidad del 

negocio. En el caso de los trabajadores informales, más que de la productividad del trabajo, el ingreso 

depende de que existan reglas de juego que permitan obtener beneficios adicionales tales como, por 

ejemplo, la invisibilidad fiscal, y con ello la inexistencia del pago de impuestos ni patentes, la evasión de 

costos laborales implícitos en la Ley del Trabajo, la evasión de costos fijos, como pagos de servicios 

eléctricos, arriendo de espacios, etc. 

 
 
5.  La desvalorización de la educación en la economía rentista. 
 

La desvinculación entre salario y productividad, propia de la sociedad rentista, trae como uno de 

sus correlatos la desvalorización de las credenciales del capital humano como requisito insustituible para 

la generación de ingresos. A pesar de los ingentes recursos obtenidos por el Estado, vía renta petrolera, 

es posible apreciar en las estadísticas venezolanas que en el mercado laboral venezolano prevalece un 

altísimo nivel de personas sin calificaciones específicas para el trabajo, situación que involucra a más de 

las tres cuartes partes de los individuos en edad económicamente activa. Mientras que por el contrario se 

observa un nivel de calificación en educación superior que duplica los promedios de este mismo nivel en 

países desarrollados. Esta paradójica situación obedece a las particularidades del sistema educativo 

                                                 
10 Curiel (2005), i, pág. 33. 

Período Productividad Salarios 

1953-1961 5,6 6,8 

1961-1970 4,8 4,1 

1971-1978 -1,4 2,5 

1978-1995 0,3 -5,2 
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Nivel Educativo de la Fuerza Laboral Ocupada

2004

5% 1%

54%

21%

19%

0%
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Sin Nivel

Básica

Media Diversificada y Profesional

Superior

No Declarado

Nivel Educativo Buhoneros de Caracas

1%

51%

38%

10%

Sin Nivel

Básica

Media Diversificada y Profesional

Superior

nacional que ofrece como salida privilegiada al mercado de trabajo, la educación universitaria superior. 

Mientras adolece de tipos de salidas intermedias que permitan calificar a la gran masa de población en su 

necesidad inaplazable de incorporación temprana al trabajo. Esta contradictoria situación entre una masa 

amplia de gente sin calificación y un sector con calificación universitaria, superior a los promedios de 

países más avanzados, expresa  la desvinculación entre la educación y los requerimientos de desarrollo 

del país. No hay oportunidades de calificación para las mayorías. La población informal refleja en su 

estructura educativa promedios parecidos a los que imperan en el sector formal, en ellos el 81% carece 

igualmente de calificación profesional. 

 Contra toda expectativa, la investigación realizada por CEDICE logró demostrar que no existen 

diferencias muy significativas entre las características educativas de los trabajadores informales y las 

propias de los trabajadores del sector formal: más del 38% de los trabajadores informales ambulantes son 

bachilleres o técnicos medios y el 10% cuenta con un nivel de educación superior. Mientras que el nivel 

educativo dominante para ambos sectores, informales y formales, es la educación básica que en ambos 

casos cubre a más del 50% de los trabajadores. 

 

Gráfico No. 2           Gráfico No. 3  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 2004 

 

  

Esta desvalorización de la educación es significativa cuando se generan alternativas de 

distribución de la renta basadas en grandes programas de corte educativo de calidad inferior, mediante 

los cuales se ofrece calificaciones masivas a la población sin cumplir los requisitos que implicarían la 

formación de capital humano que puedan jugar un papel competitivo en la economía. Situación que 

adquiere la mayor significación cuando se entiende que la incorporación a la informalidad no es un hecho 

plenamente autónomo y voluntario como reflejan nuestras investigaciones.  

Una primera conclusión que puede obtenerse del análisis de estos datos es que no es el nivel 

educativo lo que impide a los trabajadores informales incorporarse al mercado de trabajo, ya que en 

ambos sectores predominan niveles bastante similares de educación. Ahora bien, lo que puede 

postularse como inferencia es que no son los niveles educativos los que generan oportunidades de 

ingreso al mercado formal de trabajo  sino las especificidades del modelo general de economía rentística.           

6.  ¿El trabajo informal es una opción asumida voluntariamente? 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 
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Lo Que Sabe Hacer Mejor es...
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A pesar de conocer las limitaciones para la incorporación al mercado laboral que enfrenta 

cualquier individuo en edad económicamente activa, es importante entender en que medida el trabajo 

informal puede constituir una opción asumida voluntariamente por las personas incorporadas a este 

sector, según la información arrojada por el estudio realizado por CEDICE. En los siguientes gráficos se 

observa como el 60% de los buhoneros declara que lo que sabe hacer mejor es un oficio distinto al 

comercio/buhonería, lo que corresponde con la experiencia del 80% en otros oficios.  

 

Gráfico No. 3           Gráfico No. 4  

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD             Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 
 

 

 Por otra parte se aprecia  que 62% del total de informales entrevistados han trabajado en oficios 

distintos a la buhonería, durante periodos mayores a los 2 años, y la  tercera parte ha cumplido fugaces 

pasajes en oficios distintos. 

Gráfico No. 5  

 

 

 

 

 

 

            

 

            Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 
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Gráfico No. 6       Gráfico No. 7  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD     Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

Sin embargo, a pesar que el oficio que sabe hacer mejor es distinto a la buhonería, 64% ha 

permanecido en esta ocupación por un lapso mayor a los seis años. Ante estos hechos cabe preguntarse, 

si el buhonero declara otra actividad como lo que sabe hacer mejor y tiene una amplia experiencia en 

otras ocupaciones ¿Por qué prolonga su permanencia en la buhonería? Esto sugiere como hipótesis que 

la permanencia en esta actividad no depende de la formación ni de la experiencia, sino de la ausencia de 

empleos en las ramas o áreas en la cuales exhiben competencias y experiencias. También, permite inferir 

que la posible movilidad hacia el sector formal es menor mientras más tiempo se mantengan en la calle.  

Pero, además, sí agregamos el tiempo dedicado a trabajar como buhonero, surge la interrogante 

acerca de cuáles atractivos o motivo inducen a estas personas a laborar entre 9 y 12 horas diarias los 7 

días a la semana, tiempo que afirmaron trabajar el 78% de los buhoneros caraqueños. 

 

Gráfico No. 8      Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD            Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

 

La hipótesis sobre la incorporación al trabajo informal como una elección no voluntaria parece 

afirmarse cuando se observan los resultados del estudio, en el área de percepciones de los trabajadores 

informales, casi todas las respuestas están referidas a la posibilidad de ingresar al sector formal. La 

aspiración se concentra en tener un negocio con propiedad formal, siempre y cuando las condiciones 

para el cambio de situación laboral no constituyan una pérdida de los ciertos beneficios alcanzados. 
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Gráfico No. 10 
Percepciones de los Trabajadores Informales  

Área Metropolitana de Caracas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

En el campo de las aspiraciones, son claras las referencias a la formalización, la mayoría aspira 

a la protección de un sistema de seguridad social que proteja a sus familiares, pagar impuestos 

municipales y cambiar a una actividad formal.  

 

Gráfico No. 11 
Aspiraciones de los Trabajadores Informales  

Área Metropolitana de Caracas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

 Frente a esta constatación acerca de las condiciones laborales del trabajador informal y del 

deseo de formalizarse que priva en el 95% de los trabajadores informales, surge una firme duda acerca 

de si efectivamente el ingreso a la informalidad pueda ser una preferencia o una opción voluntaria. 
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Gráfico No. 12 

Aspiraciones  de Formalización de los Trabajadores Informales 
Área Metropolitana de Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

 

7.  El aprendizaje de “las otras reglas de juego” 

 

 A las condiciones laborales extremas que enfrentan los trabajadores informales para garantizar 

la supervivencia, se suma la necesidad de adoptar o acatar reglas de juegos destintas a las que 

prevalecen en el sector formal. Factores como “tener alguien que cuide el puesto”, sinónimo de la 

precariedad de las normas que sustentan la ocupación, o de la inexistencia de propiedad formal; la 

dependencia para la subsistencia de trato directo con personas influyentes, con la policía, como 

mecanismo para obviar los trámites y requisitos legales que restringen la informalidad, constituyen, entre 

otras, el entorno cultural de reglas de juego que deben conocerse y dominarse para poder mantenerse 

con relativo éxito en el ejercicio de la actividad informal. 

El dominio de las reglas de juego extralegales permiten a estos trabajadores enfrentar aquellos 

factores asociados a la situación de informalidad, tales como la inseguridad e inestabilidad que confieren 

una enorme importancia al control físico del puesto de trabajo, variable expresada en la relevancia de la 

categoría “nunca faltar al puesto” por el posible temor a perder el negocio o ser desalojado. El “ser vivo o 

pilas” que traduce la capacidad de responder de forma inmediata a las normas que pretendan regular su 

actividad o los cambios que se operen en las reglas de juego que dominan el negocio. Estos factores son 

tan relevantes como los convencionales de cualquier relación comercial: tales como tener un buen trato 

con el público, o ser una persona responsable, el nivel educativo. 
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Gráfico No. 13 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

 

Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 

 

La práctica cotidiana de la informalidad somete a los trabajadores  informales a los avatares de 

la contradicción entre las reglas formales y las informales, al punto que un 10% de los comerciantes 

informales consideran que las leyes que regulan el espacio,  y  por lo tanto su actividad económica,  están 

bien  definidas, mientras que el 71% considera que están mal definidas (34%) o no son aplicables (37%).  
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Gráfico No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 
 

 

Esta contradicción se refleja en la percepción de los derechos formales que tienen estos 

trabajadores acerca de la situación legal de su actividad, 67% de los encuestados reconoce que la 

Constitución no les otorga el derecho a ocupar la calle, sin embargo, casi un tercio de ellos indican que el 

Art. 87 de la Constitución claramente indica que tienen derecho a trabajar como trabajadores no-

dependientes.   

 

Gráfico No. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: UAPPEI, CEDICE LIBERTAD 
 

 

Estas condiciones laborales que imperan en la informalidad, sumadas a la fricción social que 

implica adoptar reglas de juego opuestas al sector formal, permiten inferir que la permanencia en la 

informalidad, o la dificultad para formalizarse, está fuertemente restringida por el particular modelo de 

socialización laboral centrado en el aprendizaje de valores contrarios a los que rigen en la sociedad 

formal, por las escasas oportunidades de ingresar al mercado de trabajo que existen en la economía 

 
Las leyes que regulan el espacio publico están:  
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venezolana, fundada en la redistribución de la renta y no en la generación de oportunidades de inversión 

productiva. Situación que niega oportunidades de creación de empleo formal y oscurece o quita 

protagonismo a los factores que se han considerado claves para cerrar la brecha que nos separa de los 

países más avanzados: la inversión en educación, la apertura a nuevas tecnologías y el aliento a la 

investigación y al desarrollo dentro del sector privado. 

”Aunque entre 1950 y 2000 el ingreso per cápita anual en la región se duplicó de USA 3.000 a 

USA 6.200, en los países desarrollados este promedio se triplicó de $7.300 a $23.000. El número de 

pobres en América Latina y el Caribe asciende en la actualidad a cerca de 169 millones. Este fenómeno 

de ir a la zaga en el crecimiento del ingreso se debe, a una brecha de la productividad, la cual a su vez 

obedece a la incapacidad de América Latina y el Caribe de seguir el paso en la adopción de nuevas 

tecnologías en sus procesos productivos y a la lenta actualización de las destrezas. 

Para cerrar esta brecha no basta con la simple importación de la última tecnología, sino que hay 

que conseguir que el nivel educativo y de destrezas de la población sea adecuado para explotar todo su 

potencial productivo. Porque tecnología y destreza se complementan estrechamente”11 

 

8.  La reducción del empleo generado partir de 1.999. 

 

A partir de 1999 comienza a marcarse claramente la tendencia a la conversión del trabajo 

informal en actividad dominante dentro del mercado de trabajo venezolano. La expansión del trabajo 

informal, desde nuestro punto de vista, va a estar estrechamente vinculada a la nueva orientación del 

gobierno venezolano, centrada en los siguientes elementos: 

a. Regreso a la centralización y a la concentración de poder.  

Esta orientación del gobierno venezolano rompe con el impulso que se había impuesto en la década 

80-90 hacia la redistribución del poder económico y político en el ámbito nacional. Este objetivo del 

período se hizo patente a través de la Ley de Elección directa de Gobernadores (1989) y la ley de 

Descentralización (1989) que transfería la gestión y control de los servicios públicos a los gobiernos 

municipales y estadales. Este proceso de reversión gradual de la descentralización ha significado 

una vuelta a la concentración del poder del Estado rentístico. En términos de empleo ha tenido el 

efecto de desalentar el crecimiento de tejidos económicos de base local y municipal y coartar la 

redistribución democrática de actividades económicas regionales. 

b. Disminución de la participación de la empresa privada en el desarrollo económico nacional. La 

sustitución de actividad privada por actividad pública.  

La escalada de acorralamiento contra la empresa privada, con base en leyes y decretos que 

restringen duramente las libertades económicas, contradictorias en su mayoría con la Constitución 

vigente, ha provocado, entre otros problemas, un fuerte desplazamiento de la actividad económica 

                                                 
11 Banco Mundial.(2003),a , pág.33  
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privada por la actividad pública. En este sentido, es notable como la relación entre Gasto Fiscal Total 

y Producto Interno Bruto ha crecido de 21,2% entre 1990 y 1999 a un 24,4% entre el 2000 y el 2004, 

siendo este el índice de crecimiento más alto desde que en Venezuela se llevan registros 

estadísticos. Esta misma relación en la década de los 60 no superaba el 16%, según cifras del Banco 

Central de Venezuela  

A partir de esta reorientación de la economía comienza una escalada gradual de medidas, 

decretos, normas, convenientemente acompañadas de amagos de expropiaciones, invasiones a la 

propiedad privada y rigidez de las normas de operación de las empresas privadas, cuyo resultado 

más notorio es la ausencia de inversión privada nacional y extranjera.  

 

Gráfico No. 17 

Inversiones Extranjeras en Venezuela 1996 - 2004 

 

Fuente: www. venamcham.org 
 

  

Con la definición y aplicación de estas orientaciones comienza a registrarse en el mercado 

laboral una disminución de la generación de empleos privados. Él numero de industrias manufactureras 

se contrae entre el año 2000 y 2004 a cerca de la mitad, de 13.0000 establecimientos pasamos a contar 

con cerca de 7000 en el 2004. La industria decrece y con ello los trabajadores ocupados en el sector 

privado. Sin embargo, lo que queda claro es que el decrecimiento del sector industrial privado, si bien es 

un resultado negativo en términos económicos - sociales, constituye uno de los objetivos políticos 

perseguidos por el nuevo régimen que pretende cubrir este vacío en la generación de empleo con la 

imposición lenta y progresiva de establecimientos económicos basados en formas colectivas de 

organización económica y de propiedad.  

Con este objetivo se promulga la nueva ley sobre el funcionamiento de las cooperativas, 

concibiendo éstas como uniones de productores asociados con profundas restricciones para incorporar 

trabajo asalariado, logrando así sustituir toda fuente privada generadora de empleo por esta forma de 
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propiedad. Cooperativas con fuerte sesgo anti empleo, a las que sólo se les permite la incorporación de 

trabajadores asalariados por la vía de excepción, con trabajos temporales con una duración hasta por 6 

meses, al término de los cuales el trabajador goza del derecho de exigir su ingreso como miembro, en 

igualdad de condiciones que los socios fundadores. En el caso de que sea imprescindible la incorporación 

de nuevos trabajadores asalariados, la ley ordena la contratación del mismo a través de otras 

cooperativas, con empresas de la Economía Social y Participativa e, incluso, con empresas de otro 

carácter jurídico, cuando no estén en posibilidad de realizar por sí mismas el trabajo. Se establecen 

sanciones con suspensión de certificación como cooperativa y multas, en caso de la contratación en 

forma permanente de asalariados.  

 Con este marco normativo, las cooperativas expresan el tinte anticapitalista que prevalece en 

esta ley, orientada a eliminar el trabajo asalariado o reducirlo a sus connotaciones mínimas. Estas 

cooperativas promocionadas por el gobierno como gran alternativa frente a la pobreza serán fuente de 

grandes conflictos sociales, pues indefectiblemente y por inercia interna, obstruirán el ingreso de nuevos 

asociados como mecanismo para preservar mayores cuotas de ganancia para cada uno de sus socios, 

en detrimento de los sectores populares pobres y sin empleo que presionaran por nuevas oportunidades 

de ingreso.  

 

9.  Conclusiones 

 

En las economías de mercado, modernas y competitivas, el desarrollo humano es una prioridad. 

En las economías rentísticas, cuyo ingreso principal no proviene del esfuerzo productivo interno y donde 

el trabajo asalariado no constituye una ligazón fundamental entre los individuos, sino por el contrario un 

rasgo determinante de la separación y diferenciación de expectativas, el desarrollo humano no es una 

prioridad. La ausencia de esta prioridad, como fundamento de la experiencia de socialización en el trabajo 

asalariado, es además causa de la proliferación de conductas violentas, inseguridad y destrucción de 

patrimonios colectivos de la sociedad 

La educación y la formación del individuo pierden su carácter estratégico como requisito para 

alcanzar mejores niveles de vida.   

La división entre la población incorporada a la formalidad y la informalidad genera una debilidad 

contributiva que imposibilita la construcción de sistemas universales de protección y seguridad creados 

por las sociedades para los individuos ante los distintos avatares de la existencia: la enfermedad, la vejez, 

la pérdida de la familia. 

Estas condiciones, restrictivas para el desarrollo humano de los hombres y mujeres que ocupan 

espacios públicos ejerciendo el comercio callejero, los hace víctimas de una doble exclusión que los 

convierte en los sujetos más vulnerables y con menos posibilidades de integrarse a cualquier alternativa 

de mejoramiento de su condición económica y social. Esta doble exclusión se materializa en dos planos:  
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Primero, el relativo a las condiciones específicas del régimen económico- político que caracteriza a la 

sociedad venezolana, en cuanto: a. sociedad estatizada- rentista y de reparto  y b. como sociedad donde 

se intenta imponer sobre la economía, un modelo colectivista de producción que sustituya al mercado y la 

propiedad privada. Ambos rasgos del modelo sociopolítico tienen una característica en común, su fuerte 

carácter antigenerador de empleos, expresado por todas las políticas públicas, las leyes y las reglas de 

juego que rigen la incorporación de los venezolanos al mercado de trabajo. Este carácter antiempleo se 

convierte en la causa eficiente de la presencia del trabajo informal como rasgo estructural del mercado de 

trabajo venezolano. 

En un segundo plano, la exclusión diferenciadora de los comerciantes informales se realiza por 

la no-participación o alejamiento como grupo social de las posibilidades de desarrollo humano implícitas 

en la construcción de la sociedad del conocimiento, factor clave para la generación de riqueza, para la 

innovación y para la agregación de valor como fruto del poder transformador subjetivo del individuo. En el 

comercio ambulante impera el reino del ¨otro conocimiento¨ o el aprendizaje e improvisación continua de 

reglas juego para la supervivencia de estos crecientes sectores sociales.  

 Ambos niveles de exclusión expresan características comunes, tanto en las sociedades de 

reparto, colectivistas, como en los grupos sociales al margen de la sociedad de conocimiento, el capital 

humano se convierte en factor pasivo, dependiente, no en elemento crucial para generar riqueza. La 

educación y la inversión en capital humano no constituyen la más alta prioridad, la educación no se 

concibe como el intangible con el mayor poder de transformación, y por ende, la pertenencia a la 

sociedad del conocimiento pierde su carácter estratégico. El problema se torna más complejo ante la 

evidencia de que cualquier intento de ordenamiento urbano y de relanzamiento de economía de mercado 

incluye la incorporación de la amplia mayoría de estos vendedores ambulantes a actividades económicas 

donde el nivel de capacitación, socialización y tradición laboral cuentan como factores claves para su 

efectiva inclusión.  

 La constatación de la existencia de estos mundos: el formal, moderno, centrado en el 

conocimiento, en la innovación como clave para la generación de riqueza y otro, en la cera opuesta, 

basado en la habilidad y pericia para negociar reglas de juegos informales, donde la educación es 

desplazada por la astucia y la capacidad de transacción con el poder de turno, se convierten en gestoras 

de una irreconciliable diferenciación social, terminando ambos bandos siendo perdedores, como 

portadores de distintas ópticas en un mismo mundo y en espacios territoriales comunes. 

 La trascendencia de esta doble exclusión de los vendedores informales se liga al hecho de que 

en forma creciente, en la sociedad venezolana de reparto, y ahora con tendencia al colectivismo, la 

actividad económica informal se convierte en dominante, por efectos del mismo modelo. Esta expansión 

de la informalidad a su vez trae como colateral una disminución de la importancia de la educación, de la 

inversión en el hombre, del crecimiento del capital humano, por la sencilla razón de que la supervivencia 

de las mayorías no depende de su intrínseca pertenencia a la sociedad del conocimiento sino, por el 

contrario, de cómo puede burlar esta reglas formales en las cuales no tienen cabida. 
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 Las alternativas o salidas a este problema crucial tiene que aludir a ambas expresiones del 

problema: la transformación del modelo general que necesariamente tiene que reorientarse hacia la 

conversión de la sociedad de reparto en otra de prestaciones y contraprestaciones, pues sólo tiene como 

centro al individuo, al poder del capital humano. Y la revalorización de la educación y el aprendizaje 

permanente como factor clave del cambio y del bienestar social.  

  

10.  Retos para el desarrollo del capital humano informal en Venezuela  

 

 La creación de oportunidades de desarrollo humano para los trabajadores informales pasa en 

primer término por, a. una modificación de la comprensión y percepción económica y sociocultural acerca 

de la informalidad que prevalece en el seno de la sociedad en términos globales y b. una generación de 

expectativas de integración o superación al interior de estos grupos.  

 Si las reglas de juego impiden el acceso de contingentes mayoritarios de la población a una 

actividad formal que genere riquezas y proyectos de vida viable, la sociedad debe avanzar hacia una 

autocrítica que propicie el cambio y modificación de esas reglas de juego. Si la estrategia económica del 

país impide que crezcan las oportunidades empresariales o que se extienda la población asalariada con 

ingresos decentes y acceso a la seguridad social, hay que reorientar la economía o su patrón de 

desarrollo para que se abran oportunidades para todos. Si el marco legal excluye a la población informal, 

la ley como espacio de creación intersubjetiva debe replantearse la apertura progresiva a la incorporación 

al Estado de derecho de la población informal. 

 

 10.1.  La superación del modelo rentista. 

  

Las salidas a la división social que significa la separación entre sociedad formal e informal solo puede 

ocurrir por superación del modelo rentista y esencialmente por las siguientes motivaciones: 

 El esfuerzo en vincular salario, productividad y salarización como elementos fundantes del mercado 

de trabajo y de las oportunidades de expansión de capital humano.  

 La revalorización del capital humano de los sectores informales está determinada por su potencial 

vinculación a actividades agregadoras de valor. 

 La prioridad de la educación, como parte de un nuevo paradigma, depende de la vinculación entre 

productividad y salario y de la transformación, en consecuencia, del sistema educativo nacional. 

 La extensión de relaciones salariales como base de la cohesión social está determinada por la 

devolución de las oportunidades de inversión a los venezolanos en los sectores con ventajas 

comparativas. 

Reformas todas vinculadas a la transformación del estado patrimonial en un gestor de la democracia y en 

la devolución a los ciudadanos de la posibilidad de  invertir en los sectores con ventajas comparativas 
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 10.2.  Programa masivo de desarrollo humano y capitalización de los sectores informales  

 

Este programa implicaría: 

 Consolidar las iniciativas empresariales de las unidades productivas con baja aplicación de capital y 

escaso desarrollo tecnológico y gerencial. 

 Reeducar o recalificar aquellos trabajadores informales cuya actividad económica carezca de 

viabilidad. 

 Reformar la ley de educación y el sistema educativo nacional implantando acreditaciones 

profesionales para los sectores de incorporación temprana al mercado de trabajo 

 Contribuir a la creación de un marco jurídico- normativo que contrarreste la sub-capitalización de las 

empresas de los sectores populares. 

 Promover organizaciones económicas de los informales a través de formas corporativas que agilicen 

el comercio (ej. Sociedades Mercantiles). 

 Transferir a las organizaciones populares metodologías para negociar la eliminación de permisología 

inútil que impide y encarece el ejercicio de la libertad económica. 

 Propiciar la incorporación de los empresarios informales a oportunidades privadas de financiamiento 

y apoyo tecnológico. 

 Crear nuevos espacios de negociación de responsabilidades sociales para el empresariado 

venezolano. 

 Transferir metodologías a los gobiernos municipales que permitan una efectiva negociación de la 

propiedad con los sectores populares. 
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