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ECONOMIA DEL TRABAJO I
A¡rrobado por el Consejo de la Facultad de derecho en su sesión del día 3 de rnayo de 2001

(Boletín de Resoluciones N" l3l01 , resolución n" 24)

Primera ¡rarte: lntroducción.

l. Conceptos básicos de economía. Definición de ob.jclo cl lu economíu. Lu ccotrntiu ttt¡nnulittu t¡

po.ritiver. La núct'oeconomíu .t, lu mucroect¡ncnúa. Cónn lcer grí(icos,
tlibl. M&8, Capítulo I y Apéndice B del Capítulo l.

Segunda parte; La oferta, la demanda y el ntercado de productos.

2. Elementos de microeconomía. El unálisis de lu $brtu .t, la clenrun¿lu. L,u cut'ttct dc o.f'u'tcr. Lu e:unu de

¿lenuurla. El ee¡uilibrio. El ancilisís de costo-beneficío.
Bibl: R.F., Capítulo I y 2.

3. El co¡rsu¡nidor. Curva de detnanda. Elasticidad.
Bibl: M&ts, Capitulo 5.

4. La empresa.

4.I La producción. La.fitnción cle producción. El producto medio .y marginal.
Bibl. B&M, Capítulo 6.

4.2. I-os coslos. El costo.fi.jo.t, v¿u'iuble. El c:osk¡ meclit¡.t,mcu'gineil. El t:osto cle

o¡tor'lunidud.
Bibl. ll&M, Capítulo 7.

5. Mercado de bienes.

5.1 Tipos de mercado. Mercado de competencia petfbcta, monopolio, olctgopolio.
Cont pe I en ciu ttt ott opo I ír- t i c u.

Ilibl. B&M, Capítulo 10.

5.2 El nrcrcudo unnpelitivo, Ltt ofbrta de lu entpre.sa compelitivtt. Lu oJbnu de

nrcrcct¿lo. La delcnninucirh del prccio.
llibl. M&8, Capítulo 8 (páginas 197 a2ll).

5.3 Elmonopolio.
Bibl, M&8, Capítulo 9 (páginas 221 a229).

'l'ercera parte: La oferta, la demanda y el ntercado de trabajo.

6, La demanda de trabajo. I-a tlemmtdct clc lrubctio de la enrpresa mcaimizudoru cle

ben<:/icios en e I corto .t, lut'gt¡ plttzo. Lu c¿trvct de dem¿tndu de lrul'tct jo. .su ¡tctrclietxte .t,

despluzumic.nkts.
Bibl. M&l]. Capítulo l3 (páginas 307 a 3 l8).

7. [,a oferta dc trabajo. Ckt.si/icacitin de let poblución pot' cott¿lickin de uclittidutl. I'u il<:ci.sitht de

¡ttu'tici¡tcu'en el nrct'cuclo cle trubujo. L¿t curva cle o/brlu tlc trubajo: su penclienle )t despluzuntienlos.

Bibl. H&R, Capítulo 1.
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B. El mercado de trabajo competitivo. El equilibrio.

salarios )t de empleo en un mercado competitivo.

desempleo.

La determ.inaciótt del nivel
Desempleo: cottccptl, lipos

Bibl. S&N, Capítulo l4 y Parte B del Capítulo 31.

g. Datos de Urugu ay. Evolución y estrucl.w'a de la fasa de aclittidac{, t{el entpleo,

desemp leo ), sub-emp leo.

Cuarta parte: Las estructuras salariales.

t0. Las difercncias compensatorias. Las clasificaciones. La teoría del capital lttunano .y

otras intetpretaciones de la relación salario-calificación. Los mercado"s dc traba.io

calificaclo ), no calificado. Las diferencias salariales entre sectores de producción.

La teoría de la segmentación.. La discriminación. Las diferencias por productividatl

La discrim.inación estadística. La segmentaciórt y la segregación'

Bibl. S&N, Capítulo 14.

M.B.
A&H, CaPítulo l.
H&R, Capítulo 3.

Quinta parte: La oferta y la demanda agregadas'

l l Elementos de macroeconomía. Et crecimiento. Cuentas naciotrule,s. Variables

,ominales 1t yeales. La inflación. Ind.icaclores de precios 1t sciarios. Salario nomitml .v

real, Eldesempleo. Concepl'o y medición'
Bibl. M&B. Apéndice A del Capitulo I y Capitulo l5'

12. Fundame¡rtos analíticos de la oferta y demanda agregada. ol conflicto entrc la

teoría clásica y la teoría keynesiana'

Bibl. S&L, CaPítulo 3.

Sexta partc: El desemPleo.

/3' Et desempleo clásico' EI clesempleo ittvolwttario 
'¡t 

s[ desempleo por sularios altos'

Bibl. M&8, CaPítulo 22'

t4. Eldesempleo keynesiano. EI desempleo por insuficíencia de demanda'

Bibl. M&B,Capitulo22.

15. La tasa natural de desempleo. La inflación y el desernpleo' La cufva clc Philips'

Bibl. S&N, CaPítulo 33'
S&L, CaPítulo 16, Págirras 492 a 506'

Refcrencias de la bibliografía:

o A:F: Atirián Fernández, 1995
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A&H: Richard auker y Catherine Hein, 1987. Desisualdades entre hoÍnbres y inujeres

en los meroados de trabajo urbano del Tercer Mundo. Organización internacional del

Trabajo (OIT).
B&lVf :_Victor Beker y Franoisco Mochón, 1994. Economía. Elementos cle lnicro y

macroeconomía. McGraw Flill.
o H&R:-Daniel S. Hamermesh y Albert Rees, 198a. Econornía del Trú .

Alianza U niversidad Textos/85.
o M.B: Marisa Bucheli, 1995. La i

el nivel de salario. En pocas palabras.

Facultad de Ciencias Sociales.

o M&B:_Francisco Mochón y Victor Beker, 1993. Economía. Principios y Aplicaciones.

McGraw Hill.
o R.Fi Microeconomia y Conducta. McGraw Hill-
o S&N: paul a Samuelson y William D. Nordhaus, 1995. Economía. McGraw Hill.

Décirnocuarta edición.
o S&L: Sachs y Lanain. Macroeconornía (.en la econornía global) McGraw l-lill.
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