
La retribución de los factores: el mercado de trabajo

I.

Test verdadero / falso

1. En un sistema de planificación centralizada no se suele dar un aprovechamiento eficiente de los
factores productivos.

V / F

2. En una economía de mercado la remuneración de los factores productivos es igual al valor que aporta
su uso a la producción.

V / F

3. La distribución de la renta de un país tan sólo depende de las rentas libremente obtenidas por los
distintos factores productivos.

V / F

4. La demanda de trabajo corresponde al número de personas que buscan trabajo en las empresas.

V / F

5. Los tres factores fundamentales que determinan la demanda de la mano de obra son: los salarios, la
productividad del trabajo y el precio de los bienes y servicios producidos.

V / F

6. Históricamente los sindicatos pretendían aportar equilibrio entre las fuerzas del mercado de la oferta y
la demanda de trabajo, evitando que se concentrase todo el poder en manos de los empresarios.

V / F

7. La imposición de salarios mínimos superiores al de equilibrio beneficia a aquellos trabajadores no
cualificados y sin experiencia.
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V / F

8. Si la tasa de inflación real es cero, el interés real y el nominal tienen el mismo valor.

V / F

9. La distribución de la renta generada por el libre funcionamiento del mercado es la considerada justa
por la sociedad.

V / F

10. La fijación de precios mínimos o máximos en el mercado tiene como objetivo la correcta asignación
de los recursos.

V / F

II. Test 

1. El valor añadido se define como:

a) La  diferencia  entre  el  valor  de  los  bienes  producidos  y  el  coste  de  los  bienes  intermedios
utilizados para producirlos.

b) Los servicios que prestan los bienes producidos.

c) El valor de los bienes utilizados en los procesos productivos.

d)  El valor de los servicios que prestan los instrumentos materiales de producción en los procesos
productivos.

2. La distribución de la renta en una economía de mercado viene condi-cionada por: 

a) La intervención del sector público.

b) Las diferencias salariales.

c) El reparto de la riqueza.

d)  Todas las anteriores.

3. La diferencia fundamental entre la distribución de la renta en un sistema de planificación centralizada
y uno de economía de mercado reside en que:

a) En una economía centralizada las diferencias salariales se determinan por el sistema de precios.

b) En una economía de mercado el Estado decide qué y para quién se ha de producir.

c) El papel asignado al mercado para distribuir la renta.

d) Los agentes económicos en una economía de mercado carecen de libre iniciativa.

4. La demanda de trabajo:
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a) Es insensible a la productividad del trabajo.

b) Es una función creciente de los salarios.

c) La llevan a cabo los miembros de la población activa.

d) Es una función decreciente de los salarios.

5. A largo plazo la oferta será sensible a aumentos en los salarios en aquellos trabajos:

a) Que no requieran una formación especial para acceder a ellos.

b) En los que se requiera un elevado nivel educacional o un periodo prolongado de formación.

c) De notable movilidad laboral.

d) Todas las anteriores.

6. La renta anual de un artista famoso es de 500 000 €, pero además posee un título de interpretación por
el que podría ejercer de profesor ganando 35 000 € al año. Su renta económica será de:

a) 535 000 €.

b) 465 000 €.

c) 500 000 €.

d) 35 000 €.

7. El establecimiento de un salario mínimo:

a) Provocará una contracción de la cantidad de demanda de trabajo.

b) Hará disminuir la oferta de trabajo.

c) Reducirá el paro.

d) Incrementará el número de puestos de trabajo.

8. El establecimiento de precios subvencionados:

a) Limita la actuación del mercado.

b) Provoca la aparición de excedentes.

c) Provoca la escasez en el mercado.

d) Permite que el precio de venta en el mercado sea el de equilibrio.

9. Los impuestos regresivos:

a) Son los recaudados sobre el consumo y perjudican a los colectivos de rentas más bajas.

b) Gravan la obtención de las rentas más elevadas.

c) Benefician a la población de menor renta.

d) Son proporcionales a los ingresos de las personas.

10. Una empresa se decidirá a realizar una inversión siempre que:

a) El rendimiento del capital no supere el tipo de interés del mismo.

b) El capital utilizado tenga un bajo tipo de interés independientemente de cuál sea su rendimiento
esperado.

c) El tipo de interés del capital sea inferior al rendimiento de la inversión.
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d) Conozca el rendimiento del capital.

III. Preguntas abiertas

1. Si la redistribución de la renta, descansa en buena medida en la recaudación de impuestos sobre la
retribución del factor trabajo, ¿cuál crees que es el problema de este sistema?

2. ¿En qué medida la demanda de trabajo no está sólo influenciada por los salarios de los trabajadores?

3. Comenta  las  consecuencias  que  conlleva  la  imposición  de  salarios  mínimos  y  qué  sector  de  la
población se verá más afectado por ellas.

4. ¿Cuáles son los principales objetivos de los sindicatos?

5. ¿Qué entiendes por «fallos del Estado»?

IV. Problemas

1. ¿Cuál de los dos siguientes trabajadores será más rentable contratar?:

 Trabajador A:   salario por día: 27 €

producción diaria: 9 u

 Trabajador B:   salario por día: 24 €

producción diaria: 6 u

2. ¿Qué consecuencias tendría  un salario mínimo de 24 € / h?

3. Si el precio de equilibrio de la leche es de 2 € por litro y a este precio la cantidad de equilibrio es de
200 000 u., determinar la cantidad que el Estado gastará en subvencionar la leche si el precio pagado
a los ganaderos es de 3 €.

4. ¿Cuál es el tipo de interés de una economía en la que el tipo de interés nominal del dinero es del 6 % y
la inflación es del 4 %?

5. Dada la  función de  oferta  determinada por  los  puntos  A (100  000,  6  000)  y  B (400  000,  24  000),
sabiendo que la función de demanda pasa por el punto D (22 000, 24 000) y que el punto de equilibrio
se encuentra en  E (300 000,  18 000).  Representa la  gráfica y  determina el  número de parados al
establecer un salario mínimo de 24 000 €.
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