
IMPACTOS SOBRE EL MERCADO LABORAL FORMAL DE UNA DESACELERACIÓN 

DEL VALOR AGREGADO URBANO REAL Y DE UN CHOQUE INFLACIONARIO 

    (A). Mercado formal de trabajo no calificado              (B) Mercado formal de trabajo calificado 

 

A. MERCADO FORMAL DE TRABAJO NO CALIFICADO, sin educación superior (panel A).  

1. La curva de demanda por trabajo no calificado es inicialmente (Dn) y la de oferta  (Ono) y es muy elástica al 

salario real. El equilibrio inicial se obtiene con un empleo (Eno) y un salario real (Sno).    

2. La desaceleración del valor agregado urbano no afecta la demanda de trabajo que sigue siendo (Dn) Del lado 

de los trabajadores, un choque inflacionario no previsto, genera una ilusión monetaria (estarán dispuestos a 

ofrecer el mismo trabajo a salarios nominales estables y reales menores); por su lado, los empresarios 

experimentan también una ilusión de otro tipo basada en su experiencia histórica: siguen suponiendo que la 

oferta seguirá siendo muy elástica a los nuevos salarios reales para niveles de empleo muy altos. La curva de 

oferta  se desplaza pues de  (Ono) a (On1) con un salario real menor: (Sn1) en vez de (Sno);  los empresarios 

se comprometen a contratar un volumen mayor de empleo, que pasa de (Eno) a (En1).   

3. Sin embargo a medida que avanza el proceso de contratación de nuevo personal, los  empresarios tropiezan 

con graves restricciones en la consecución de personal diestro, es decir descubren que la curva de oferta se ha 

vuelto mucho más inelástica para niveles de empleo superiores a (En*). La curva de oferta se ha desplazado 

pues de (On1) a (On2) y los salarios reales no calificados vuelven a elevarse: para el volumen de empleo (En1) 

regresan a su nivel originario (Son). Con rezago el nuevo nivel de equilibrio terminará implicando un empleo 

menor (En2<En1) y salarios reales más elevados (Sn2>Sn1). 

B. MERCADO FORMAL DE TRABAJO CALIFICADO, con alguna educación superior (panel B).  

1. Inicialmente la curva de demanda por trabajo calificado es (Dn) y la de oferta (Oc). El equilibrio inicial se 

obtiene con un empleo (Eco) y un salario real (Sco).    

2.  Se produce una desaceleración en el valor agregado urbano real. La curva de demanda de trabajo formal 

calificado pasa de (Dco) a (Dc1). El empleo calificado se reduce de (Eco) a (Ec1) y los salarios reales calificados 

caen de (Sco) a (Sc1). 

3. Para mitigar el alza salarial real que se está produciendo en el mercado formal no calificado, los empresarios 

recurren a la sustitución de trabajo no calificado por trabajo calificado. La curva de demanda de trabajo 

calificado vuele a aumentar a (Dc2). Y el empleo y los salarios reales calificados se recuperan parcialmente. El 

empleo pasa de EC1 a Ec2 y los salarios reales de SC1 a Sc2. 

 

Elaborado por: Hugo López Castaño, Profesor Escuela de Economía y Finanzas, EAFIT. 


