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• Conceptos fundamentales: 

– demanda y oferta de factores, equilibrio, renta y riqueza de un 
país, ingreso o valor marginal 

– tasa de actividad, tasa de paro, teoría de salarios de eficiencia, 
regla de sustitución, teoría de la señal, explicación diferencias 
salariales, otros

• Nivel óptimo de demanda de trabajo

• Oferta de trabajo, equilibrio y situaciones de desequilibrios 
(desempleo, etc.)

• Demanda, oferta y equilibrio del capital y la tierra

TEMAS-CONCEPTOS

MERCADO DE FACTORES

DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA

FALLOS MERCADO: EXTERNALIDADES Y BIENES PÚBLICOS

• Papel del estado, medición, instrumentos

• Impuestos: Incidencia impositiva
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•Factores productivos, necesarios para obtener los bienes

finales o intermedios (trabajo, capital, tierra)

•El precio que los empresarios están dispuestos a pagar

dependerá de su productividad física y del valor del

producto que ayudan a obtener

•Valor (ingreso) del Pmg. de un factor: ingreso adicional

que obtendría una empresa al utilizar una unidad adicional

del factor . VPM = producto marginal por precio

MERCADO DE FACTORES PRODUCTIVOS
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MERCADO DE FACTORES 

PRODUCTIVOS



5

PRODUCTO MARGINAL DEL TRABAJO
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DEMANDA DE TRABAJO
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DESPLAZAMIENTOS DE LA DEMANDA 

DE TRABAJO
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La empresa maximiza beneficios 

cuando contrata hasta que:

VPMT = coste de la contratación 

(W)

NIVEL ÓPTIMO DE DEMANDA DE 

TRABAJO
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OFERTA DE TRABAJO
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•Oferta individual y oferta del mercado

•Efecto sustitución y efecto renta

•Desplazamientos: por movimientos   

migratorios,  cambio salario, cambio actitud, 

variación tasas natalidad, actividad, etc.

•Elasticidad

OFERTA DE TRABAJO
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EQUILIBRIO DEL MERCADO DE 

TRABAJO
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Desequilibrios: desempleo
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•Capital

– Capital financiero y físico

– Demanda y oferta (corto y largo plazo)

– Equilibrio

•Tierra

– Demanda y oferta

– Renta de la tierra

– Equilibrio

OFERTA Y DEMANDA DE CAPITAL

Y TIERRA
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•El estado puede mejorar la eficiencia, corrigiendo 

los “fallos de mercado” (el equilibrio competitivo 

puede generar una asignación de recursos no 

óptima). Por ejemplo, las “externalidades” (la 

producción de un bien afecta a otros que no 

participan, y no se refleja en precios)

•También cuenta con instrumentos para procurar 

la “equidad” mejorando la distribución de la renta: 

impuestos, gastos y regulación

PAPEL DEL ESTADO
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MEDICIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

CURVA DE LORENZ
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•Curva de Lorenz

•Índice de Gini

•Umbral de pobreza

•Renta transitoria y permanente, ciclo vital

•Cuestiones actuales:

– estado del bienestar, disyuntiva 

eficiencia/equidad, globalización, des 

localización, otros.

MEDICIÓN DE DESIGUALDADES
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•Los impuestos pueden ser proporcionales,
progresivos y regresivos, según la proporción de
exacciones sobre las diferentes rentas. Tipo medio y
marginal.

•Directos e indirectos, según afecten al contribuyente.

•La incidencia mide la manera en que se reparte la
carga del impuesto entre los participantes del
mercado (compradores o vendedores),

•La carga recae más en la parte del mercado que sea
menos elástica y menos en la parte más elástica.

•Impacto de un impuesto sobre la eficiencia (pérdida)

IMPUESTOS
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INCIDENCIA DE LOS IMPUESTOS: 

REPARTO DE LA CARGA
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“Fallos” del mercado

•Externalidades positivas y negativas

– Mecanismos de corrección:

• Regulación

• Impuestos

•Bienes públicos (ejemplos)

•Otros fallos del mercado

EXTERNALIDADES Y BIENES 

PÚBLICOS
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Muchas Gracias…

Juan Rubio Martín


