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SEMINARIO ECONOMÍA LABORAL - Contenidos
Tema 1. La oferta de trabajo
•

Un modelo básico: elección entre trabajo y ocio. Inversión en capital humano. La movilidad laboral y la división
espacial del trabajo. Ampliación del modelo: la inactividad y el salario de reserva; la jornada laboral habitual;
programa de mantenimiento de los ingresos.

Tema 2. La demanda de trabajo
•

La demanda derivada de trabajo. La función de producción a corto plazo de una empresa. La demanda de
trabajo a corto plazo. La demanda de trabajo a largo plazo. La demanda de trabajo del mercado. Elasticidad de
la demanda de trabajo. Determinantes de la demanda de trabajo.

Tema 3. Determinación de los salarios
•

Teoría de un mercado de trabajo perfectamente competitivo. La determinación de los salarios y del empleo. Los
sindicatos y la determinación de los salarios. Compensaciones extrasalariales. Los salarios de eficiencia. Las
diferencias salariales.

Tema 4. Desempleo y teorías macroeconómicas
•

La definición de pleno empleo. Determinación macroeconómica de la producción y del empleo. Tipos de
desempleo y sus causas. Teorías que explican el desempleo y sus medidas para reducirlo: teoría de la tasa natural
de desempleo, hipótesis de la histéresis, teoría de la reacción en cadena.

Tema 5. Productividad del trabajo: salarios, precios y empleo
•

Concepto de productividad. Importancia de los aumentos de la productividad. Tendencia a largo plazo de la
productividad del trabajo: mejora de la calidad del trabajo, cantidad de capital físico, aumento de la eficiencia.
Variaciones cíclicas de la productividad. Productividad y empleo.

MERCADO DE TRABAJO - ¿Qué es?

https://www.youtube.com/watch?v=J_uyyUiC07E
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MERCADO DE TRABAJO - Algunos conceptos

Población Económicamente Activa (PEA)
• Personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente
(población ocupada más desocupada).

Población inactiva
• Conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente (jubilados,
estudiantes, otra situación).

Población ocupada
• Incluye a quienes trabajaron aunque sea una hora en la semana inmediata anterior al
relevamiento, percibiendo un pago en dinero/especie por la tarea que realizaron.
• Quienes realizan tareas regulares de ayuda en la actividad de un familiar, reciban o no
remuneración por ello.
• Quienes se hallan en uso de licencia por cualquier motivo.

MERCADO DE TRABAJO - Algunos conceptos
Población desocupada
• Aquellas personas que sin tener trabajo se encuentren disponibles para trabajar y han
buscado activamente una ocupación en un período de referencia determinado.

Población sobreocupada
• Población ocupada que trabaja más de 45 horas semanales.

Población subocupada (no) demandante
• Ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas involuntarias, están
dispuestos a trabajar más horas y (no) están buscando otra ocupación.

MERCADO DE TRABAJO - Algunos conceptos
• Población Económicamente Activa = Ocupados + Desocupados

El tamaño de la fuerza de trabajo

Cantidad de personas (en número)...

• Tasa de Actividad = PEA / Población total
Fracción de la población total que está en la fuerza de trabajo
• Tasa de Empleo = Ocupados / Población total
Fracción de la población empleada
• Tasa de Desempleo = Desocupados / PEA

Fracción de la PEA desempleada
• Tasa de Subocupación = Subocupados / PEA
Fracción de la PEA subocupada

Son tasas

MERCADO DE TRABAJO – Algunas fuentes de información
1. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS)
•

Situación y Evolución del Trabajo Registrado (SIPA) - Agosto/2020

2. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
3. OIT para la Argentina

4. Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
5. Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE)
6. Observatorio Económico Regional y Urbano (OERU)
7. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
8. Eurostat
9. Bid (blog y twitter)

