
caPÍTuLo 12 
Mercado de TraBajo, Función de Producción y oFerTa 

aGreGada de LarGo PLazo

En este capítulo desarrollaremos el vínculo entre empleo y producción en una economía 
de precios flexibles mediante el estudio del mercado laboral y de su relación con la 
función de producción. Supondremos que el mercado laboral se descompone en dos 
grupos: por un lado, el grupo que oferta servicios de trabajo (las familias); y, por otro, 
el que demanda esos servicios para la producción de bienes (las empresas).

La función de producción indica la máxima cantidad de un bien que puede 
producirse dada una combinación de factores de producción (capital y trabajo) con 
un determinado nivel de tecnología. Dicha función depende del capital, del nivel de 
tecnología y del trabajo. Para periodos cortos de tiempo, es muy difícil que el capital y 
el nivel de tecnología varíen. Por ejemplo, las decisiones de compra de bienes de capital 
y construcción de nuevas fábricas son, en cierto modo, difíciles de revertir para una 
empresa; a su vez, pueden pasar varios años hasta que se den los avances tecnológicos 
que modifiquen notoriamente la forma de producir y la capacidad de producción. 
Estas variaciones se dan en el mediano y largo plazo, ya que son factores y decisiones 
que tardan en incorporarse al proceso productivo; el factor trabajo, sin embargo, es 
mucho más flexible. En el corto plazo, el factor trabajo es directamente afectado por 
las fluctuaciones del ciclo económico a través de las decisiones que toman las empresas 
para maximizar sus utilidades. Como hemos visto, en épocas de recesión se contrae 
la demanda de bienes y servicios; como consecuencia, muchas empresas se ven obli-
gadas a contraer la producción, por lo que despiden personal generando desempleo. 
Por esta razón, el trabajo es la variable de decisión de las empresas para determinar su 
cantidad producida.
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Las familias, por su parte, deben reflejar sus preferencias por el ocio y el consumo 
en la asignación de su tiempo. La función de utilidad (y los mapas de curvas de indife-
rencia) que veremos en este capítulo reflejan de qué depende el bienestar de las familias; 
de este modo, dado un salario real y ciertas preferencias, ellas decidirán cuánto de su 
tiempo destinan a trabajar.

12.1 La demanda de trabajo: la perspectiva de la empresa

Las empresas son maximizadoras de beneficios. Este comportamiento las lleva a con-
tratar trabajadores hasta que el producto marginal de un trabajador adicional se iguala 
al salario real. Los precios y la tasa de salarios están dados y se supone que la produc-
tividad marginal es decreciente. Si esto se cumple para el conjunto de empresas de la 
economía, la curva de demanda de trabajo tendrá pendiente negativa y, en todos sus 
puntos, la productividad marginal del trabajo será igual al salario real.

Veamos la relación entre los incrementos del factor trabajo y las cantidades pro-
ducidas con un sencillo ejemplo: una empresa textil que emplea para producir solo 
máquinas de coser y operarios. El capital (las máquinas) está dado en una cantidad 
fija, por lo que el aumento de la producción depende de la cantidad de mano de obra 
empleada. En el siguiente recuadro, tenemos los datos para la empresa:

Capital (K ) Trabajo (L) Producción (Q) Producto marginal

10 1 10 10

10 2 19 9

10 3 27 8

10 4 34 7

10 5 40 6

10 6 45 5

10 7 49 4

10 8 52 3

10 9 54 2

10 10 55 1

Utilizando un gráfico donde el eje vertical corresponde a los niveles de producción 
y el horizontal a la cantidad de trabajo empleado, observaremos cómo los rendimien-
tos decrecientes caracterizan a la función de producción: a medida que la cantidad 
de trabajo aumenta, es muy probable que los operarios se estorben entre sí al contar 
con la misma cantidad de máquinas. El resultado es que el aumento de trabajadores 
no trae como consecuencia mayores niveles de producción por trabajador adicional. 
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Una función de producción de rendimientos
decrecientes

El producto marginal del trabajo (PMgL) es el incremento en el volumen de pro-
ducción (ΔQ) por unidad adicional de trabajadores (ΔL), manteniendo constante el 
nivel de capital (K0); es decir:

PMgL Q
LK0

=
∆
∆

Conforme la cantidad de mano de obra empleada se incrementa, el aumento de 
la producción es igual al producto marginal multiplicado por el incremento en el 
empleo: ΔQ = (PMgL)(ΔL)

Las empresas que funcionan bajo competencia perfecta maximizan sus beneficios 
cuando el precio del bien producido iguala al costo de contratar un trabajador adicio-
nal (coste marginal); es decir, cuando P = CMg. Este costo para la empresa equivale a 
la tasa del salario monetario (W) multiplicado por la inversa del producto marginal:

P Q
L

W

P W L
Q

∂
∂

− =

=
∂
∂

0

Como la tasa de salarios (W) y el nivel de precios (P) están dados, el costo marginal; 
es decir, el costo resultante de producir una unidad adicional de producto, es igual a:
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Por lo que:
P = CMg

De manera más intuitiva, las empresas contratarán trabajadores hasta que el valor 
del incremento de la producción PΔQ sea igual al costo de contratar trabajadores 
adicionales WΔL. Por lo tanto: 

 P Q W L Q
L

W
P

∆ ∆
∆
∆

= ⇒ = ,  de donde se obtiene que:

P Q
L

W∆
∆

=

Si bien dicho trabajador adicional contribuye al ingreso de la empresa, su salario 
(W) también representa un costo para ella. ¿Qué pasaría si es que el ingreso de la 
empresa por cada unidad de trabajador es menor que lo que le cuesta contratar a un 
trabajador más? Es decir:

Si: P × PMgL < W

Si sucediera esto, la empresa estaría perdiendo, ya que lo que un trabajador más 
contribuye a la producción no estaría cubriendo el coste que la empresa asume al 
contratarlo para que aumente su ingreso; por lo tanto, disminuiría las ganancias que 
la empresa esperaba obtener.

Ahora bien, ¿qué pasaría si es que dicho ingreso es mayor que el coste de aumentar 
una unidad adicional de trabajo? Es decir:

Si: P × PMgL > W

Si esto sucede quiere decir que es beneficioso para la empresa contratar a un tra-
bajador más, ya que su contribución a la producción es mayor que lo que la empresa 
invierte en su contratación. Por ello, la empresa seguirá contratando a más trabajadores 
exactamente hasta el punto en el que el coste de contratar a un trabajador más sea igual 
al incremento del ingreso de la empresa que dicho trabajador origina; es decir, cuando:

P × PMgL = W

O, dicho de otra manera, cuando el producto marginal sea igual al salario real:

PMgL W
P

w= =

La curva de demanda de trabajo

Si a medida que aumenta el trabajo sus productividades marginales decrecen y las 
empresas maximizan beneficios cuando el producto marginal es igual al salario real, 
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entonces podemos establecer una relación inversa entre el incremento del número de 
trabajadores empleados y su salario; esta relación es la curva de demanda de trabajo. 

En cada uno de los puntos de esta curva las empresas y los trabajadores están en 
equilibrio. En el punto A del gráfico siguiente, para el salario real (W/P)2, la cantidad 
de trabajo demandada es menor que la que corresponde al equilibrio, y esto porque la 
cantidad de trabajadores empleada (L1) no corresponde a tan bajo nivel de salario real. 
Por esta razón, la empresa debe aumentar la cantidad de trabajadores contratados hasta 
L2. Por los rendimientos decrecientes, la productividad marginal del trabajo disminuirá 
hasta igualarse a (W/P)2, en el punto B. Entonces, una disminución del salario real 
implica una mayor demanda de trabajo; es decir, cuando disminuye el costo real de la 
contratación de trabajadores, las empresas aumentan el empleo hasta que el producto 
marginal del trabajo disminuya en la misma proporción en la que se redujo el salario real.

La curva de demanda de trabajo y la función de producción
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Una mejora tecnológica o un aumento del stock de capital causan un desplaza-
miento hacia la derecha de la curva de demanda de trabajo, lo que implica una mayor 
cantidad demandada de trabajo para cualquier valor dado del salario real. Veamos por 
qué. Producto de una mejora tecnológica, por ejemplo, la función de producción se 
expande. Ahora, en todos sus puntos se produce una cantidad mayor para la misma 
cantidad de trabajo; asimismo, la productividad marginal en estos puntos es mayor. 
Por esta razón, al derivar la curva de demanda de trabajo, el salario real asociado a cada 
nivel de trabajo es mayor. Esta es la razón del desplazamiento de la curva.

Una mejora tecnológica

),,( 00 TKLF

1L 2L

PMgLPW =/

1)´/( PW

2)´/( PW

dLPMgL 1=

L

L
2L1L

)´( 1LF

)´( 2LF

dLPMgL 2=



437

Capítulo 12. Mercado de trabajo, función de producción y oferta agregada de largo plazo

Se puede suponer que la demanda de trabajo, cuya derivación hemos explicado, 
corresponde a una empresa individual representativa. La teoría de la productividad 
marginal sostiene, por lo tanto, que para hallar la demanda de trabajo agregada—de 
toda la economía— solo hay que sumar horizontalmente las curvas de demanda 
individuales.

La demanda agregada de trabajo

Supongamos que en la economía existen dos empresas y que cada una cuenta con su propia 
curva de demanda de trabajo. Para obtener la demanda agregada de trabajo es necesario 
hallar la cantidad demandada de trabajo por ambas empresas a todos los niveles de salario 
real. Por ejemplo, cuando el salario real es igual a w1, la demanda del mercado es la suma 
de las demandas individuales de ambas empresas; es decir: l1 + l2 = L.

P
Ww= P

Ww= P
Ww=

L LL

D1d
2d

1l 2l 21 llL +=

1w

Fuente: Nicholson, 1997, pp. 128-129.

Formalmente, la función agregada de demanda de trabajo sería igual a:

L f w K Td =
− + +

( , , )

Donde los signos superpuestos a las variables determinantes de la demanda de 
trabajo indican cómo responde esta ante los cambios que ocurren en estos determi-
nantes. La demanda de trabajo depende positivamente del capital y la tecnología, y 
negativamente del salario real.
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Tamaño de la empresa y trabajadores: el caso peruano

El gráfico muestra la composición de la poblacion económicamente activa ocupada, por 
tamaño de empresa, para el año 2008. El tamaño de la empresa se define por la cantidad de 
trabajadores que emplea. La población económicamente activa (PEA) es la fuerza laboral y 
recoge el número total de empleados y desempleados. En el caso peruano, vemos que más 
de la mitad de la PEA se halla empleada en empresas pequeñas. 
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51 a más 
trabajadores

22%

Fuente: INEI, Indicadores sociales 2008: empleo e ingreso. Elaboración propia.

12.2 La oferta de trabajo: la perspectiva de las familias

Así como las empresas deciden cuánta mano de obra van a demandar en el mercado 
laboral, las familias deciden cuánto de su tiempo ofrecer como servicios de trabajo. 

Supongamos una familia típica de trabajadores que se dedica a ciertas actividades, 
como compartir un tiempo con la familia, hacer las labores domésticas, educar a los 
hijos, trabajar y divertirse. Los economistas, para simplificar el análisis, dividen estas 
actividades en dos grupos determinados por si generan o no ingresos: el trabajo y el ocio. 
Así, las familias de trabajadores deben decidir entre trabajar, lo cual genera ingresos 
para poder adquirir bienes de consumo, y dedicarse al ocio, lo cual no genera ningún 
ingreso. Supondremos que los salarios son la única fuente de ingresos de las familias, 
que estas gastan todo su ingreso en consumo y que, además, los trabajadores pueden 
elegir cuántas horas trabajar, cosa que en realidad no sucede ya que, por lo general, se 
tiene que cumplir con una jornada mínima de ocho horas.
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Fuerza laboral e indicadores de ocupación: el caso peruano

En el Perú, el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), por medio del Pro-
grama de Estadísticas y Estudios Laborales (PEEL), brinda información sobre las principales 
variables del mercado de trabajo. Asimismo, en base a las encuestas que realiza el propio 
MTPE y otras instituciones oficiales como el INEI, lleva a cabo investigaciones sobre la 
oferta y la demanda laboral, la dinámica ocupacional y otros temas de interés en ese campo.

La siguiente tabla, contiene información sobre la PEA y otros indicadores en dieciséis 
ciudades del Perú para el año 2007. 

PET
PEA

Total Ocupada Desocupada

Arequipa 625 547 376 764 343 265 33 499
Ayacucho 107 486 60 053 54 907 5147
Cajamarca 90 753 49 783 46 299 3484
Chiclayo 372 089 221 735 205 666 16 069
Cusco 230 477 136 794  124 229 12 566
Huancayo 236 552 133 511 119 986 13 525
Huánuco 130 514 71 537 64 292 7245
Huaraz 90 280 48 757 45 181 3576
Iquitos 283 886 168 360 156 947 11 413
Lima Metropolitana 6 372 491 4 046 982 3 755 340 291 642
Piura 286 157 178 542 164 255 14 287
Pucallpa 163 619 99 695 93 979 5716
Puno 87 133 51 212 46 965 4247
Tacna 213 966 146 560 133 897 12 663
Trujillo 472 017 272 423 254 735 17 689
Tumbes 76 865 50 470 45 586 4884
Subtotal 9 839 832 6 113 178 5 655 529 457 652

TOTAL 
(a nivel nacional)

20 528 746 15 107 280 14 447 453 659 827

Fuente: MTPE, Encuesta de hogares especializada en niveles de empleo, 2007. Elaboración propia.

La población en edad de trabajar (PET) comprende a las personas mayores de catorce años 
que, según la metodología del estudio, están aptas para el ejercicio de funciones productivas. 
La PEA, que se presenta desagregada en el cuadro, corresponde a la fracción de estas personas 
que, en la semana de la encuesta, se encontraba trabajando o buscando trabajo. Se puede 
apreciar el liderazgo de Lima Metropolitana, tanto en población apta para trabajar como 
en la fracción de estos que representa la PEA. 
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empleo según rama de actividad: el caso peruano

El gráfico muestra la distribución de la PEA según las ramas de actividad para el año 2008. Llama 
la atención la primacía de las ramas de comercio y otros servicios. Este último rubro engloba 
actividades como la intervención financiera, la enseñanza, el sector inmobiliario, entre otros. 
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Fuente: INEI, Indicadores sociales 2008: empleo e ingreso. Elaboración propia.

Al igual que las empresas, los trabajadores enfrentan un salario de mercado dado 
que toman en cuenta para decidir trabajar o no trabajar. En este caso, nos referimos 
a un salario real de mercado, ya que lo que en realidad le interesa al trabajador es la 
capacidad adquisitiva de la remuneración por su trabajo y no la cantidad nominal de 
dinero que pueda tener. Ahora bien, cada hora dedicada al trabajo es una hora menos 
dedicada al ocio. Así, el salario real representa el coste de oportunidad de los trabaja-
dores de dedicarse al ocio en lugar de trabajar: si dicho salario no es suficientemente 
atractivo en términos de ingreso, no ofrecerán trabajo; mientras que, si dicho trabajo 
lo es, estarán dispuestos a ofrecer su trabajo en el mercado. 

Los trabajadores obtienen una utilidad del consumo de bienes y del ocio. La respectiva 
función deberá mostrar, por lo tanto, una relación directa o positiva entre la utilidad y 
el consumo de bienes (C), y una relación negativa entre la utilidad y el número de horas 
dedicadas al trabajo (L), debido a que las horas dedicadas al trabajo significan menos 
horas dedicadas al ocio. Formalmente entonces, esta función de utilidad sería igual a:

U U C L=
+ −

( , )
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Los signos en la parte superior de las variables indican que la utilidad aumenta 
cuando aumenta el consumo de bienes y disminuye cuando se le dedica más tiempo 
al trabajo. La función de utilidad puede ser representada por un mapa de curvas de 
indiferencia. Estas indican todas las combinaciones de consumo de bienes (C) y horas 
de trabajo (L) ante las cuales el individuo es indiferente; es decir, que le reportan el 
mismo nivel de utilidad. Las curvas de indiferencia representadas en el gráfico tienen 
pendiente positiva, lo que indica que si un trabajador aumenta (disminuye) el número 
de horas que trabaja, necesitará consumir más (menos) bienes para mantener inalterado 
su nivel de satisfacción. En este caso, el trabajo es un «mal»; por lo tanto, las curvas de 
indiferencia no adoptan la forma convencional de dos bienes sustitutos. 

En esta oportunidad, un aumento en la adquisición de ese «mal», como es el trabajo, 
tiene que ser compensado por un incremento del «bien», el consumo en este caso; de 
ahí que la curva adquiera pendiente positiva. Su convexidad implica que un mayor 
nivel de trabajo implicará una recompensa cada vez mayor. En el gráfico aparecen 
ordenadas las curvas de indiferencia por nivel de utilidad (U2 > U1 > U0). Las curvas 
de indiferencia más altas suponen más consumo para un mismo tiempo de trabajo.

L∆

C∆

0U

1U
2U

C

L

B

A

Mapa de curvas de indiferencia para el consumo 
y el trabajo

Si a partir del punto A se produce un incremento en las horas trabajadas igual a ΔL, 
el consumo debe aumentar en ΔC para que el individuo se mantenga en la misma curva 
de indiferencia; es decir, hay que compensarlo con un mayor consumo por la desutilidad 
que produce un mayor número de horas dedicadas al trabajo. Las cantidades escogidas 
de trabajo y ocio dependerán tanto de la función de utilidad como del salario real. 
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Las posibilidades de elección de consumo y trabajo de las que dispone el individuo 
están representadas por la recta R en el gráfico siguiente.

Recta consumo-trabajo

C

R0(w0)

R1(w1)

w1w0

L

La recta R tiene una pendiente igual a w, que es el nivel de salario real. Esta recta 
muestra las combinaciones de consumo y trabajo(C = wL) dado el salario real, y pasa por 
el origen pues, si el individuo no trabaja, no obtiene ingresos y no puede consumir. Un 
aumento del salario real producirá una rotación de la recta hacia la izquierda de R0 a R1. 

El equilibrio en la oferta de trabajo: 
la decisión de las familias

C
)( 00 WR

0w
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Como vemos en el gráfico anterior, si se superpone el mapa de curvas de indiferencia 
al de rectas de consumo-trabajo, obtendremos la oferta de trabajo de equilibrio. Para 
cada nivel de salario real, los trabajadores tratarán de alcanzar la curva de indiferencia 
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más alta y esto se producirá en el punto de tangencia de la recta R con alguna curva 
de indiferencia. Si el salario real es w0, los trabajadores ofrecerán L0 horas de trabajo, 
lo que les permitirá consumir C0, tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Para mostrar cómo se deriva la curva de oferta de trabajo, hay que mostrar cómo 
varía la cantidad ofrecida de trabajo cuando varía el salario real. Supongamos que el 
salario real aumenta a w1; esto se traduce en un mayor ingreso por las horas trabajadas. 
En el siguiente gráfico, se muestra que su efecto es la rotación de la recta R hacia la 
izquierda. A partir de este resultado, se observa que los trabajadores pueden alcanzar 
una curva de utilidad más alta (U1), lo que determina un nuevo nivel de consumo de 
equilibrio y una nueva cantidad ofertada de trabajo (L1). 

La curva de oferta de trabajo: derivación

L

C

)( 00 WR

)( 11 WR1U

0U

w

w1

w0

L1L0L

sL

A
B

B

A



444

Elementos de teoría y política macroeconómica para una economía abierta

En consecuencia, un aumento del salario real lleva a un aumento de la cantidad 
de trabajo ofrecida. La decisión entre trabajar y dedicarse al ocio dependerá del salario 
real: mientras más alto sea dicho salario, más incentivos tendrán los trabajadores de 
ofrecer más horas de trabajo en el mercado laboral, ya que las horas de ocio se hacen 
demasiado caras. Así, la curva de oferta de trabajo presentará una relación positiva 
entre el salario real y la cantidad de trabajo ofrecida por las familias. 

Sin embargo, muchas veces sucede que al aumentar el salario real, no aumenta la 
oferta de trabajo o incluso disminuye, y es que el resultado final de la toma de deci-
siones de los trabajadores es el reflejo de la interacción de dos efectos: por un lado, el 
efecto ingreso, que sostiene que cuando aumenta el salario las familias se vuelven más 
ricas y que, por lo tanto, decidirán trabajar menos.

ejemplo: efecto ingreso

Supongamos que Jorge está trabajando para pagarse sus estudios. Los estudios de Jorge 
cuestan S/. 700 y su salario es de S/. 7 por hora. Si su único objetivo es ahorrar para pagarse 
sus estudios, solo trabajará 100 horas al mes. Pero si aumenta el salario a S/. 9, dado que 
solo necesita la suma de S/. 700, trabajará las horas que necesita para cubrir dicho monto, 
es decir 78 horas.

Por otro lado, se encuentra el efecto sustitución: este indica que a mayor salario se 
ofrecerá un mayor trabajo, dado que las horas de ocio se hacen muy caras. 

ejemplo: efecto sustitución

Supongamos que, ante el incremento del salario, la reacción de Jorge es distinta y decide 
estudiar más. Detrás de esta decisión, está el hecho de que el costo de oportunidad de las 
horas de ocio; es decir, el salario que deja de percibir Jorge por no trabajar, se ha elevado. 
Trabajando 100 horas al mes, dado el nuevo salario (S/. 9), dispondrá de 900 soles. 

En el ejemplo anterior podemos observar cómo, al aumentar el salario, las horas 
ofertadas al mercado de trabajo disminuyen por el efecto ingreso. Sin embargo, hay 
estudios que muestran el predominio del efecto sustitución sobre el efecto renta, por 
lo que plantear la curva de trabajo con pendiente positiva no presenta problemas para 
nuestro análisis del mercado de trabajo. 
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Si se supone que la fuerza de trabajo es homogénea y que existe un único salario 
en el mercado, se pueden sumar horizontalmente las curvas de oferta individuales, al 
igual que en el caso de la demanda de trabajo. De esta forma:

L L ws s=
+

( )

La crítica de Keynes a la oferta de trabajo 

Supongamos, por el momento, que los obreros no están dispuestos a trabajar por un salario 
nominal menor y que una reducción del nivel existente de salarios nominales conduciría, 
mediante huelgas o por cualquier otro medio, a que parte de la mano de obra realmente 
ocupada se retirara del mercado. ¿Se deduce de esto que el nivel presente de salarios reales 
mide con precisión la desutilidad marginal del trabajo? No necesariamente, porque aunque 
una reducción en el nivel existente de salarios nominales ocasionara retiro de trabajo, no 
se desprende de ello que una baja en el valor del salario nominal, medido en artículos para 
asalariados, produciría el mismo resultado si fuera debida a un alza en el precio de las mer-
cancías respectivas. En otras palabras, puede suceder que, dentro de ciertos límites, lo que 
los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real.

La escuela clásica ha supuesto tácitamente que esto no significa una variación importante 
en su teoría; pero no es así, porque si la oferta de mano de obra no es función del salario 
real como su única variable, su argumento se derrumba enteramente y deja el problema de 
que la ocupación será muy indeterminada. Los autores de esta escuela no parecen haberse 
dado cuenta de que su curva de oferta de mano de obra se desplazará con cada movimiento 
de los precios, a menos que tal oferta sea función dependiente solo del salario real. De este 
modo, su método está supeditado a sus particulares suposiciones y no puede adaptarse para 
examinar el caso más general.

Fuente: Keynes, 1965 [1936], pp. 8-9.

12.3 el equilibrio en el mercado de trabajo

El equilibrio en el mercado de trabajo se da cuando la cantidad demandada es igual a 
la cantidad ofertada del mismo; es decir, en la intersección de la curva de demanda y 
oferta de trabajo (A). Este punto de igualdad entre la oferta y la demanda determina 
el nivel de empleo de equilibrio (Leq) y el salario real de equilibrio (weq). 
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Veamos:

Exceso de oferta

Equilibrio en el mercado laboral

sL

dL

w

weq

L

A
B

C

Leq
dL1

sL1

El equilibrio más sencillo del mercado de trabajo es el equilibrio clásico que su-
pone que los salarios son totalmente flexibles: estos se ajustan para mantener siempre 
en equilibrio al mercado de trabajo. Por lo tanto, en una economía donde los precios 
y salarios son totalmente flexibles, siempre habrá pleno empleo del trabajo, por lo 
que el único desempleo que existiría sería el desempleo natural. Este desempleo se da 
luego de que la economía logra el pleno empleo y está constituido por personas que 
no buscan trabajo o que están desempleadas como consecuencia de las fricciones del 
propio mercado. Bajo esta definición, todo desempleo es voluntario. 

Sin embargo, la evidencia empírica nos muestra lo difícil que es lograr un equilibrio 
en el mercado de trabajo. Muchas de las personas que no están trabajando no están en 
esa situación por decisión propia, sino que están buscando trabajo y no lo encuentran; 
por lo tanto, son desempleados involuntarios. Este caso podría ser representado por el 
punto B, donde la cantidad ofrecida de trabajo es mayor que la cantidad demandada 
por las empresas: hay desempleo o exceso de oferta en una proporción igual a Ls - Ld. 
En el punto C, vemos que las empresas demandan L1

d mientras que los trabajadores 
ofertan L1

s; lo que representa un exceso de demanda igual a L1
d - L1

s.
Si los salarios reales no son lo suficientemente flexibles y no se acomodan, no 

habrá equilibrio en el mercado de trabajo y se presentará una situación de desempleo 
involuntario; es decir, una situación que describe la presencia de individuos que están 
buscando activamente trabajo sin encontrarlo. 
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Las causas de las rigideces en los mercados laborales y de bienes han sido exten-
samente investigadas. Estas rigideces impiden el ajuste constante entre oferta y 
demanda.

La presencia de rigideces nominales en el mercado laboral puede entenderse 
mediante el ejemplo de la fijación de un salario mínimo que se encuentre por encima 
del salario de equilibrio. En una situación como esta, las empresas responderán a este 
aumento de sus costos de producción contratando una cantidad menor de trabajadores. 
Mientras tanto, las familias encontrarán una menor demanda por sus horas de trabajo 
ofrecidas para ese mismo nivel de salario. Se demandará menos trabajo del necesario 
para que todos aquellos dispuestos a trabajar por dicho salario sean empleados; así, se 
presentará una situación de desempleo involuntario.

Por otro lado, los salarios nominales son rígidos como resultado de las negocia-
ciones entre sindicatos y empresas o de los contratos. Como sabemos, el resultado del 
acuerdo entre sindicatos y empresas es cierto salario nominal que estará vigente durante 
un periodo determinado. Podría ocurrir entonces que durante este tiempo el nivel 
de precios cambie, pero los salarios nominales no, con lo que el ajuste de los salarios 
nominales al nuevo nivel de precios —para que se mantenga el poder adquisitivo inicial 
que el salario tenía— no se dará automáticamente para todos los trabajadores en la 
economía, demandando tiempo lograr incluso un ajuste parcial.

Asimismo, la existencia de salarios reales rígidos también trae desajustes entre las 
cantidades de trabajo demandadas y ofrecidas, pero sus causas son distintas. El modelo 
de salarios de eficiencia (Shapiro & Stiglitz, 1984) explica los motivos por los que las 
empresas desean mantener salarios reales fijos en un nivel mayor que el del salario que 
equilibra el mercado de trabajo. Se supone que el esfuerzo del trabajador y su pro-
ductividad dependen directamente del salario real. Así, la introducción de rigideces 
reales corresponde a una política de la empresa para controlar el desempeño de los 
trabajadores que contrata. El resultado de esta conducta es la existencia permanente 
de un exceso de oferta laboral y desempleo involuntario, producto de un salario real 
mayor que el salario real que equilibra el mercado.

12.4 La oferta agregada de largo plazo

La oferta agregada de largo plazo o producto potencial está asociada al pleno empleo 
de los trabajadores. Tanto el mercado de trabajo como la función de producción 
juegan un rol fundamental para la derivación de la curva de oferta agregada (OA) de 
largo plazo, ya que son los que determinan la cantidad de producción que ofrecen las 
empresas para cada nivel de precios. 
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En el gráfico siguiente, se describe cómo se obtiene la curva de oferta agregada. 
Del equilibrio en el mercado de trabajo, obtenemos la cantidad del factor necesaria 
para cierto nivel de producción Qp. Si la cantidad de trabajo de equilibrio no cambia, 
la producción tampoco lo hará, y será igual a la potencial (Qp = Yp).

La oferta agregada de largo plazo indica que la economía está produciendo en su 
nivel potencial; es decir, con pleno empleo de los factores de producción. Esto implica 
que el mercado de trabajo está en equilibrio.

P

w

LPOA

Y

L

pL

pp YQ =

Derivación de la curva de oferta agregada de largo plazo

sL

dL

Donde 
P

W
w =

La curva de oferta agregada de largo plazo es totalmente inelástica a cambios en 
los precios o a políticas de demanda. Cualquier intento por incrementar la producción 
mediante políticas de demanda será inútil y solo tendrá efectos en los precios. 
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La oferta agregada de largo plazo (o la producción potencial) depende de la dota-
ción de recursos de la economía, del nivel de la tecnología y del sistema de incentivos 
a la producción otorgados por las instituciones del sistema económico. Por lo tanto, 
solo podríamos incrementar la producción generando un cambio en cualquiera de 
estas tres cuestiones; es decir, generando un cambio en el nivel de producto potencial.

un cambio tecnológico

Una mejora de la tecnología repercutirá en la función de producción, ya que podrá producirse 
más con la misma cantidad de factores. Así, la función de producción sufre un desplazamiento 
hacia arriba. Este desplazamiento provocará otro, hacia la derecha, de la función de demanda 
de trabajo, ya que el producto marginal del trabajo ha aumentado. En el nuevo punto de 
equilibrio, el salario será mayor al igual que el nivel de pleno empleo de trabajo. Dado que la 
economía puede producir más con la misma cantidad de factores, la curva de oferta agregada 
se desplaza hacia la derecha, incrementándose así el nivel de producción de pleno empleo.

P

w

0
LPOA

Y

L

0
pL

sL

dL

Donde 
P
Ww =

1
LPOA

0
pp YQ = 1

pp YQ =

1
pL
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derivación algebraica del equilibrio en el mercado de trabajo

Formalmente, tenemos nuestras curvas de oferta de trabajo y nuestra función de 
producción:

 Q A f L f L= −





0 1
21

2
  Función de producción

 Ls = n0 + n1 w       Oferta de trabajo

Donde f0 = 5, f1 = 0.1, n0 = 30, n1 = 10, A = 1. Ahora bien, necesitamos primero 
determinar los niveles de empleo y salario que equilibran el mercado de trabajo, para 
lo cual es necesario hallar la demanda de trabajo definida por la igualdad entre la 
productividad marginal del trabajo y el salario real.

 PMgL = w ; donde w W
P

=

Derivamos la función de producción con respecto al trabajo obteniendo el produc-
to marginal; luego, siguiendo la condición de optimalidad, se igualará al salario real.

PMgL = A(f0 - f1 L) = w

A continuación, despejamos L para obtener nuestra curva de demanda de trabajo:

 
L f w

f
d =

−0
1

Reemplazamos los valores para simplificar el análisis obteniendo así nuestras curvas 
de demanda y oferta de trabajo respectivas:

Ld = 50 - 10w
Ls = 30 + 10w

Ahora bien, en equilibrio, sabemos que Ls = Ld; por lo tanto, igualamos ambas 
ecuaciones obteniendo el salario de equilibrio:

w = 1

Luego, reemplazamos en cualquiera de las dos ecuaciones el salario de equilibrio 
para hallar el nivel de pleno empleo de equilibrio:

L = 40
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Una vez determinado el salario y el empleo de equilibrio, se determina el producto 
de pleno empleo mediante la función de producción; en otras palabras, dado el nivel de 
empleo de equilibrio, se reemplaza en la función de producción y se obtiene la curva 
de oferta agregada de largo plazo: Q = Yp = 120  

Oferta agregada de largo plazo

Y

LPOA
P

Y = 120


