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Mercado de trabajo 
 
1 El mercado de bienes y el mercado de trabajo 

Salario (W) 

Cantidad (L) 

Oferta 

Demanda 
W* 

L* 

Precio (P) 

Cantidad (Q) 

Oferta 

Demanda 

P* 

Q* 

Mercado de bienes Mercado de trabajo 

 
¿Existe una relación? 

 
2 La demanda de trabajo  una demanda derivada 
 
 La demanda de trabajo depende del mercado de bienes. Si por ejemplo, el mercado 

de bienes crece, más trabajo que antes es demandado. 
 
 Demanda de trabajo por una empresa que es tomadora de precios: 
  Demanda de trabajo = Valor de la productividad marginal del trabajo 
  Valor de la productividad marginal del trabajo = 
  Productividad marginal del trabajo * Precio de la producción 
 
 Curva de demanda de trabajo por una empresa, tomadora de precios: 

S
a

la
rio

 (
W

) 

Cantidad de trabajo (L) 

Demanda = 
Valor de la productividad 
marginal del trabajo 

W* 

L* 

W* = Salario del mercado 
 

 La demanda de trabajo tiene una pendiente negativa debido a la productividad 
marginal del trabajo decreciente. 
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3 La oferta de trabajo por un individuo 
 
 El trabajo y el ocio son disyuntivas porque existe una relación excluyente entre los 

dos: 
 - Más horas de trabajo  menos horas de ocio 
 - Menos horas de trabajo  más horas de ocio 
 
 Los individuos desean trabajar porque mediante el salario pueden comprar bienes y 

servicios, pero ocio es también un bien. 
 
 Si el salario aumenta, más trabajo que antes puede ser ofrecido (y menos ocio 

demandado) (Efecto sustitución > Efecto ingreso). Al contrario, más ocio que antes 
puede ser demandado (y menos trabajo ofrecido) si el salario es muy alto (Efecto 
ingreso > Efecto sustitución). 

 
 Una possible curva de oferta de trabajo individual: 

Salario 

Cantidad  
de trabajo 

Efecto ingreso 

> Efecto sustitución 

Efecto ingreso 

< Efecto sustitucion 

Oferta 

 
 


