
6.3 Salarios  

Objetivo  

El estudiante diferenciará entre salario nominal y salario real.  

La tasa natural de desempleo corresponde a un equilibrio general, es decir, equilibrio 

en todos los mercados de la economía incluyendo el de trabajo. Por lo tanto, aunque 

parece incongruente, la tasa de desempleo que se observa cuando la economía está 

en equilibrio de pleno empleo.  

Todos los precios y las tasas salariales se ajustan a los niveles donde todos los 

mercados se saldan (la oferta es igual a la demanda en cada mercado de la economía) 

por lo que cualquier desempleo que se observa es en realidad “voluntario” a diferencia 

del “desempleo involuntario”.  

El desempleo voluntario surge porque de acuerdo con las tasas de salario que 

prevalecen, algunos trabajadores prefieren no trabajar, tal vez para buscar otro trabajo 

que piensan les puede ofrecer un salario más alto. La tasa natural de desempleo es un 

concepto de largo plazo.  

En ausencia de información perfecta en el mercado de trabajo, la incertidumbre sobre 

los precios y salarios futuros y la existencia de rigidez en los salarios son elementos 

que, de forma natural, determinan que una cierta tasa de desempleo aparezca asociada 

con la economía en un periodo determinado.  

Teorías del desempleo  

Antes de explorar las teorías sobre el desempleo es conveniente hacer una 

diferenciación entre salario real y salario nominal.  

El salario nominal es el que recibe un trabajador a precios corrientes y representa el 

valor de la retribución percibida por un trabajador en términos monetarios.  

El salario real es la cantidad de bienes y servicios que un salario monetario puede 

comprar. O bien, se define como el salario monetario dividido entre el número índice de 

un nivel de precios general (deflación) eliminado la inflación. Si los salarios monetarios 

o nominales aumentan un 2%, en tanto que el nivel de precios también se incrementa 

un 2%, el salario real permanece sin cambio, implicando que el volumen de bienes y 

servicios que se puede comprar con el nuevo salario nominal es igual al que se pudo 

comprar con el anterior:  

• Modelo Clásico. Considera que el desempleo es voluntario, pues al darse una 

reducción en los salarios reales aumentaría el empleo y la producción. Esta teoría 

consideraba un ajuste automático en el sistema económico en la hipotética flexibilidad 

de los salarios nominales, de modo que, si esta no se producía, surgía el desempleo. 

Este último, se debe a una inadecuada política de salarios.  



Cualquier aumento en la demanda agregada se traduciría en un aumento en los precios 

y, posteriormente, en los salarios nominales, para evitar pérdidas en el poder 

adquisitivo.  

El empleo sólo aumentará si se da una reducción en el salario real o si se reduce el 

costo real de algún otro factor productivo. Por tanto, es necesario aplicar una política de 

salarios que sea flexible y que permita los ajustes a las condiciones de cambio en la 

demanda.  

• Modelo keynesiano. Se centró su estudio en el desempleo cíclico que es resultado de 

desajustes en el mercado de trabajo debido a alteraciones temporales en la demanda 

agregada. Considera que los salarios reales no se determinan por convenios entre las 

empresas y los trabajadores; que los salarios monetarios no disminuirán ante un exceso 

de oferta de mano de obra y; aunque los salarios nominales se reduzcan puede que no 

aumente el nivel de empleo.  

Para Keynes el problema del desempleo es involuntario y no radica en los salarios. 

Rechazó la teoría clásica del desempleo, al considerar que este no es resultado del 

comportamiento en los salarios, sino que la variable clave radica en la demanda efectiva 

de la economía, al ser esta insuficiente se da una subutilización de la capacidad 

productiva y, en consecuencia, un bajo nivel de empleo.  

• Modelo neoclásico. Se basa en el supuesto de los salarios flexibles. Cualquier 

comportamiento que se produzca entre la demanda y oferta de trabajo provoca reajustes 

salariales que quedan determinados en el punto en el que se igualan. Considera dos 

tipos de paro que se pueden producir, el involuntario y el voluntario. De esta manera, 

este modelo se explica mediante el desempleo friccional y el desempleo estructural.  

El mercado laboral es un ejemplo de mercado en continua desocupación, en el cual los 

trabajadores desempleados ocupan los puestos vacantes a cada momento del día 

laboral. Mientras algunos trabajadores aceptan empleos, otros se convierten en 

desempleados o ingresan a la fuerza laboral. 
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