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Aplico mi energía 

para crear un 

bien 

Todo trabajo es 

remunerado 

Salario 

nominal 

Dinero ganado 

por trabajo 

realizado 

Salario real: 

capacidad 

adquisitiva del 

salario nominal 

La 

inflación 

reduce el 

salario 

real 



Trabajo 

Derecho 

Deber 

Ya que es una herramienta que 

nos permite obtener un salario 

Crecimiento del país 

El trabajo no era un derecho 

Cada año sales 400 mil jóvenes 

a buscar trabajo en Perú 

El Estado solo genera 130 mil 

puestos de trabajo formales 





Oferta de 

trabajo 

Demanda de trabajo 

Venta trabajo 

Salario 

La interacción entre la oferta y demanda de trabajo. Se llama mercado laboral 



Aumento de la 

oferta de 

trabajo 

Mayor número 

de personas 

buscando 

trabajo 

Menores 

salarios 

Menor Oferta de trabajo 

Pocas personas que 

pueden trabajar o 

buscan trabajo 

Mayores 

salarios 

Aumento de la oferta 

Reducción de la oferta 

OFERTA LABORAL 



Demanda de trabajo 

Aumento de la demanda de 

trabajo 

Aumenta el 

salario 

Reducción de la demanda de 

trabajo 

Baja el 

salario 

Riesgo País. 

Probabilidad que país 

incumpla con obligaciones 

externas 

Inversión Productiva 
Todo claro estudiantes 

Demanda de trabajo 



RETRIBUCIÓN 

Salario 

Nominal Real 

Capacidad 

adquisitiva del salario 

nominal 

Salario 

SN SR 
P 5000 5 soles litro leche 1000 litros de leche 

5000 10 soles litro de leche 500 litros de leche 

La inflación reduce el salario 

real 



Salario mínimo legal 

930 soles 

Mínimo de 

Vida digna 

No cubre una 

vida digna 

Es una forma de 

proteger al 

trabajador menos 

calificado 



Salario mínimo 

legal 

10 

trabajadores 

Las empresas 

quieren contratar 

60 

Quieren trabajar 

Quedan 50 personas 

desempleadas 



Salario a destajo Pagado de acuerdo a avance de obra 

Salario neto= salario bruto-impuestos y contribuciones 

Otros 

salarios 

Jornal Obrero 

Sueldo Empleado 

Honorario Profesional independiente 

Emolumento Altos funcionarios 

Dieta Asistir a reuniones 



Paro Huelga 

Negativa a trabajar por 1, 2 o 3 días Negativa a trabajar de forma indefinida 

La huelga o el paro genera 

que la producción descienda 



-Sabotaje:  destrucción totalmente intencional de utensilios que necesita un empleado en su 

área de trabajo como por ejemplo: maquinarias, materia prima, estructura, entre 

otros elementos que fueron financiados por la empresa 

-Boicot objetivo presionar a una persona o grupo para eliminar o complicar los vínculos 

que exista entre ellos que pueden ser comerciales o económicas y afectar de esta 

manera la economía y las finanzas de esta persona, grupo o institución. 

Esto es ilegal 



Gremio Grupo de trabajadores que se dedican a una misma actividad 

Sindicato Agrupación de trabajadores de un mismo gremio que se unen para reclamar sus 

derechos 

Mejores condiciones laborales 



Población que no tiene edad para trabajar Comprende a las personas menores de 14 años de edad 

Población en edad de trabajar Comprende a las personas mayores de 14 años de edad 



Población económicamente no activa 

Comprende a las personas que tienen edad para trabajar, pero que no trabajan y tampoco 

buscan trabajo 

Ama de casa sacerdote Soldado Desempleo oculto Presos Estudiantes 



Población económicamente activa  

Comprende a las personas que tienen edad para trabajar y que están trabajando o 

buscando trabajo 

A.- Adecuadamente empleado 

persona que trabaja mínimo 35 horas semanales, su salario le permite cubrir la canasta 

de consumo y trabaja en lo capacitado por lo cual se le explotan sus capacidades 

adecuadamente. 

B.-subempleado Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y 

cualitativamente, respecto a determinadas normas 

-subempleo por ingresos (invisibles): Es aquel que trabaja 35  o más horas semanales, pero 

su ingreso es menor al mínimo de referencia  

-subempleo por horas (visible): es aquel que trabaja menos de 35 horas semanales   



C.-desempleado persona que busca trabajo pero no encuentra, podemos encontrar los siguientes tipos 

de desempleo. 

-desempleo cíclico: es aquel producido por una recesión en la economía 

PBI Empleo 



-desempleo estructural: es  por un tiempo prolongado, esto se genera por causas estructurales como 

podría ser el cambio de la tecnología, las personas que sean afectadas por este cambio tendrán 

que capacitarse nuevamente, esto le podría demorar uno o dos años, para que se encuentren actos 

de encontrar un nuevo empleo.  

Tengo que seguir 

estudiando siempre 

No quiero ser victima 

del desempleo 

estructural 



-desempleo friccional: es un desempleo generado por el desajuste entre la oferta y demanda de 

trabajo, donde la oferta (venta de trabajo) es mayor a la demanda (compra de trabajo), pero esto es 

de forma temporal, por ejemplo se  genera por el cambio de trabajo, como se da con  las personas de 

construcción civil quedan desempleados al terminar la obra de construcción  



Tasa de subempleo T S = (Subempleo /P EA) ∗ 100 

Tasa de desempleo T D = (Desempleo/ P EA)* 100  

-desempleo voluntario: es un tipo de desempleo muy curioso, ya que la persona logra encontrar un 

empleo, pero sorprendentemente no lo acepta, el motivo fundamental de este rechazo es el bajo 

salario.  



1.- En el cruce de las Avenidas Wilson y paseo colon se realizó una obra de construcción para 

reparar algunos baches, dicha obra fue realizada por un ingeniero y cuatro obreros ellos 

recibirán como retribución respectivamente. 

A) salario – dieta. 

B) emolumento – jornal. 

C) honorario – sueldo. 

D) honorario – jornal. 



2.- Gustavo Tristeza es un destacado cocinero de comida marina, que gracias a su gran ingenio 

montó su picantería llamada El pejerrey Picante. Inaugurando al principio con 4 mesas para sus 

comensales y luego accedió a un crédito para ampliar su negocio, ¿cómo se llama el pago 

adicional que realiza Álvaro por el préstamo recibido? 

A) salario. 

B) renta. 

C) interés. 

D) ganancia. 



3.-El ministerio de trabajo y el Ministerio de Educación han elaborado una publicación en 

donde el siguiente resultado: las dos profesiones de menor demanda por parte de los 

estudiantes universitarios son geología e ingeniería de minas; en contraste, ambas profesiones 

en el ranking salarial ocupan el primer y segundo lugar en el ranking de sueldos dentro de las 

empresas (oferta) 

Podemos inferir que un factor determinante para asignar salarios por parte de las empresas es 

A) la oferta laboral escasa  

B) los costos de vida altos 

C) la oferta empresarial escasa  

D) el estilo de vida de ambos sectores laborales 



4.-El desempleo es una situación en la cual la persona busca trabajo pero no encuentra, 

existen diferentes tipos de desempleo, pero aquel que es causado por una recesión se 

denomina  

A) Desempleo voluntario 

B) Desempleo friccional 

C) Desempleo cíclico 

D) Desempleo estructural 



5.-Según la constitución política del Perú del año 1993 el trabajo es un deber y un derecho a la 

vez, deber porque hay que cumplir con una obligación específica que nos asignan y un derecho ya 

que se recibe un pago por la labor realizada. Dentro de esta  retribución existe una la cual es 

asignada al trabajador, según la cantidad de unidades producidas, siendo conocido como salario 

A) mínimo 

B) vital 

C) a destajo 

D) nominal 



6.-Con respecto a las proposiciones planteadas a continuación referidas al salario real, indique la 

alternativa correcta  

 I.-Retribución mínima establecida por ley 

II.-Monto efectivo que recibe el trabajador descontados los impuestos y contribuciones que 

correspondan 

III.-Capacidad adquisitiva del monto que recibe como retribución 

A) solo I       

B) solo II          

C) solo III     

D) I y II  



7.- La cantidad específica de bienes y servicios que un trabajador puede adquirir con su 

respectivo ingreso nominal expresa su  

 

A) capacidad de pago. 

B) carga familiar. 

C) capacidad adquisitiva. 

D) sensibilidad de compra. 


