CURSO DE
ECONOMÍA LABORAL
Prácticas Tema 5
DE LA CAL BARREDO, Mª LUZ
OTAZUA GARMENDIA, GARIKOITZ
ZUBIRI REY, JON BERNAT

Prácticas tema 5
Práctica 5.1
LOS TIPOS DE DESEMPLEO
Diga si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justifique su
respuesta.
1. El desempleo friccional es compatible con el pleno empleo
2. Para luchar contra el desempleo estructural es una buena medida la
reactivación de la demanda
3. Las políticas formativas sirven para hacer frente a los desequilibrios
cuantitativos entre oferta y demanda de trabajo
4. La ampliación de la edad de escolarización y el adelantamiento de la
jubilación son políticas que afectan a la demanda de trabajo
5. La globalización de las economías no afecta a la eficacia de las políticas de
expansión de la demanda para luchar contra el desempleo
6. La reducción de los salarios en una época de recesión económica podría
frenar el crecimiento del empleo
7. El desempleo voluntario está relacionado con la insuficiencia de la demanda
agregada
8. La curva de Phillips son muestra una relación directa entre la tasa de
desempleo y la tasa de inflación de una economía
9. La curva de Phillips nos indica que la tasa de paro es poco flexible a la baja
en épocas de expansión económica
10. El desempleo cíclico está relacionado con la falta de transparencia en el
mercado laboral

Práctica 5.2
EXPLICACIONES DEL DESEMPLEO
1. Desde el punto de vista neoclásico, la rigidez salarial es la que provoca la
persistencia del paro. Indique los factores que hacen que el salario sea
rígido a la baja.
2. Explique las limitaciones que tiene una política keynesiana de lucha contra el
desempleo en las economías abiertas.
3. Indique brevemente qué es la Tasa Natural de Paro o NAIRU y comente sus
implicaciones para la elaboración de la política de lucha contra el desempleo
tanto a corto plazo como a medio y largo plazo
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RESPUESTAS PRÁCTICAS TEMA 5
PRACTICA 5.1
1. El desempleo friccional es compatible con el pleno empleo VERDADERO
De hecho, el paro friccional se suele denominar también paro técnico,
2. Para luchar contra el desempleo estructural es una buena medida la
reactivación de la demanda FALSO
El desempleo estructural se debe a desajustes de tipo cualitativo entre
oferta y demanda de trabajo, por ejemplo, debido a que los trabajadores/as
no tiene las cualificaciones requeridas en los puestos de trabajo existentes.
Por ello, aunque la demanda agregada crezca y se generen nuevos puestos
de trabajo, el problema puede continuar.
3. Las políticas formativas sirven para hacer frente a los desequilibrios
cuantitativos entre oferta y demanda de trabajo FALSO
Serían adecuadas para solucionar problemas de tipo cualitativo, como los
mencionados en el punto 2.
4. La ampliación de la edad de escolarización y el adelantamiento de la
jubilación son políticas que afectan a la demanda de trabajo FALSO
Afectan a la oferta de trabajo, reduciéndola.
5. La globalización de las economías no afecta a la eficacia de las políticas de
expansión de la demanda para luchar contra el desempleo FALSO
Sí que afecta a la eficacia. En concreto puede suponer que parte de la
expansión se fugue al exterior por vía de las importaciones. Por ejemplo, si
se reducen los impuestos para que la gente consuma más y parte de ese
consumo se hace en artículos importados.
6. La reducción de los salarios en una época de recesión económica podría
frenar el crecimiento del empleo VERDADERO
Desde el punto de vista keynesiano, al reducirse los salarios, también lo
hará el consumo, ello reducirá la demanda, las ventas de las empresas y
supondrá que el empleo no o crece o se destruye.
7. La existencia de subsidios de desempleo generosos puede explicar el paro
estructural VERDADERO
Desde el punto de vista neoclásico es uno de los factores que lo provocan.
Desincentiva la búsqueda de empleo y/o alarga el período de desempleo.
8. La curva de Phillips son muestra una relación directa entre la tasa de
desempleo y la tasa de inflación de una economía FALSO
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Muestra una relación inversa: tasas de desempleo bajas se corresponden
con altas tasas de inflación y viceversa.
9. La curva de Phillips nos indica que la tasa de paro es poco flexible a la baja
en épocas de expansión económica FALSO
La curva de Phillips no nos dice nada acerca de la flexibilidad de la tasa de
paro. La histéresis del mercado de trabajo sí que hable de esta tendencia.
10. El desempleo cíclico está relacionado con la falta de transparencia en el
mercado laboral FALSO
El desempleo cíclico está relacionado con la insuficiencia de la demanda, no
con la falta de transparencia. El desempleo friccional sí que puede asociarse
a la falta de transparencia o de información.
PRACTICA 5.2
1. La rigidez del salario a la baja puede estar relacionada con diferentes aspectos:
 La existencia de salarios mínimos.
 La existencia de convenios colectivos con acuerdos de incremento salarial
pactados para períodos de varios años.
 La presión que pueden ejercer los sindicatos mediante su capacidad de
movilización de la mano de obra.
 La existencia de prestaciones por desempleo relativamente generosas.
 El hecho de que los incrementos salariales se pacten con los ocupados y no con
los parados (modelos insiders-outsiders).
 El hecho de que en algunas empresas, los niveles salariales se mantengan o
incluso aumenten en épocas de desempleo para mantener los niveles de
productividad, o para retener a la mano de obra ya formada.

2. En las economías abiertas, las políticas de expansión de la demanda para
generar demanda y reducir el desempleo pueden tener una eficacia limitada
debido a que parte de esa expansión puede provocar un aumento de las
importaciones. Si por ejemplo, se reducen los impuestos para incentivar el
consumo de las familias o para favorecer la inversión empresarial, puede que
una parte de ese consumo se dedique a la compra de productos importados, o
puede que la inversión de las empresas sea en, por ejemplo, equipo capital
fabricado en otras economías. Entonces la expansión, o una parte de ella, está
beneficiando a las otras economías.

3. La NAIRU es la tasa de paro para la cual está garantizada la estabilidad de
precios. Si esa tasa de paro resulta ser demasiado elevada como para ser
socialmente soportable, el gobierno puede llevar a cabo políticas de expansión
de la demanda para que el desempleo baje. Ello será eficaz a corto plazo, pero a
medio y largo plazo no. El incremento de los precios generado por la expansión
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de la demanda hará que los agentes económicos revisarán sus expectativas y
ello hará crecer los salarios, con lo cual el nivel de empleo volverá a la situación
inicial. Bajo esta premisa, las políticas de expansión de la demanda son
consideradas ineficaces para reducir el paro y tan solo crean inflación. Se
recomiendan las políticas que actúen sobre la oferta generado incrementos de la
productividad.
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