
TEMA  7.-MERCADOS  DE  FACTORES:  EL  MERCADO  DE  TRABAJO 

ESPECIAL REFERENCIA AL MERCADO LABORAL TURÍSTICO

Introducción al tema:

En  este  tema  se  estudian  los  mercados  de  factores  productivos,  prestando  especial 

atención al  funcionamiento del mercado de trabajo ya que uno  de los impactos más 

apreciados del desarrollo del turismo es su capacidad para generar empleo y además, la 

creciente competitividad entre destinos turísticos hace recaer en la cualificación de la 

mano de obra una relevante ventaja competitiva. 

Se pretende que el alumno conozca los conceptos básicos y el funcionamiento 

del  mercado  de  trabajo,  analizándose  la  forma  en  que  se  fijan  los  salarios  en  una 

economía de mercado y los elementos que determinan la oferta y demanda de trabajo, 

sus desplazamientos y el equilibrio en el mercado. De forma especial se estudian las 

causas  que  originan  las  diferencias  salariales,  origen principal  de  las  diferencias  de 

rentas y de distribución de la riqueza, y la necesidad que un sector como el turístico 

tiene  de  cualificación  y  formación  de  su  capital  humano.  Además,  se  introduce  el 

concepto de desempleo, así como las principales políticas de empleo. Éste suele ser un 

tema  que  suscita  el  interés  de  los  estudiantes,  y  suele  dar  lugar  a  una  discusión 

espontánea sobre la situación del mercado laboral haciendo una especial referencia a las 

características propias situación del  mercado de trabajo  en el sector de turismo.

Objetivos:

•Examinar  el  funcionamiento  de  los  mercados  de  factores  productivos  y  su 

relación directa con la distribución de la renta.

•Analizar la demanda de factores y en concreto, del factor trabajo.

•Explicar cómo se determina el nivel óptimo de contratación en una empresa 

competitiva

•Explica el concepto de desempleo y los tipos de desempleo.

•Analizar el concepto de capital humano y reflexionar sobre su importancia en el 

sector turístico

•Presentar las características propias del mercado laboral turístico.
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Contenidos:

7.1.- Introducción. El mercado de factores: tierra, trabajo y capital, retribución de los 

factores y distribución de la renta.

7.2.-Demanda de trabajo. Oferta de trabajo. La determinación del equilibrio 

en el mercado de trabajo.

7.3.-El desempleo. Tipos de desempleo. 

7.4.-Conceptos básicos: Población Activa, ocupada y parada. Flujos de entrada y salida 

en el mercado de trabajo. Tasa de actividad, tasa de ocupación y tasa de paro. 

7.5.- El concepto de Capital Humano. Las diferencias salariales. Importancia del capital 

humano en el sector turismo.

7.6.- Políticas de empleo.  Sindicatos y  negociación colectiva.

7.7.-El empleo en las actividades características del turismo.

Bibliografía recomendada:

Bibliografía Básica:

Teoría:

MOCHÓN,  F.  (2004):  Economía  y  turismo, ed.  Mc.  Graw  Hill,  capítulo  6  y  9. 

CASTEJÓN,  CASTEJÓN,  R.  ET  AL.(2002):   Introducción  a  la  Economía  para 

turismo. Ed. Prentice Hall. Capítulo 8. 

www.iet.tourespain.es :

El empleo en la industria turística. EPA. Informe Anual.

Prácticas:

LORENTE, A. ET AL. (2005):  Economía y Turismo. Prácticas.  Ed. Mc. Graw Hill, 

capítulos 6 y 9.

CASTEJÓN, R. Y MARTINEZ, J.L. (2003): Introducción a la economía para turismo.  

Casos prácticos y ejercicios. Ed. Prentice Hall. Capítulo 8.

Bibliografía complementaria:

Teoría:

SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D.  (1999):  Economía,  ed.  McGraw  Hill. 

capítulos 13 y 29.
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MANKIW, G.N. (1998): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 26.

MOCHÓN, F. (2001): Principios de Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 7.

WONNACOTT, P. y WONNACOTT, R. (1992): Economía, ed. McGraw Hill, capítulo 

35 y 36.

SANCHO,  A.  ET  AL (1998):  Introducción  al  turismo,  Organización  Mundial  del 

Turismo, capítulo  19.

Prácticas:

SAMUELSON,  P.A.  Y  NORDHAUS,  W.D.  (1999):  Economía,  ed.  McGraw  Hill. 

Temas de discusión: capítulos 13 y 29.

GARCÍA DELGADO, J.L.  ET AL. (Dir.) (2001):  Ejercicios y prácticas de Economía 

Española, 5º edición, Madrid, Ed. Civitas. Capítulo 11.

MOCHÓN, F. (1999): Principios de Economía,  libro de problemas, ed. McGraw Hill, 

capítulo 7.

LIPSEY, R.G. (1993): Introducción a la Economía Positiva, ed. Vicens Vives, lectura 

complementaria 18.1, tema 18.

BLANCO, J.M. Y AZNAR, J.  (2001):  Introducción a la economía: teoría y práctica, 

ed. McGraw Hill, tercera edición, ejercicios capítulo 8.

LILLO, A. Y RAMÓN, A.B. (2005):  “Returns on education in the Spanish tourism 

labour market, Tourism Economics, 11,1.
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