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3.13. Turismo y Comercio

3.13.1. ocupación en el sector comercial por situación profesional
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

Durante 2016, la población ocupada en el sector del comercio en Andalucía superó las 
441.000 personas de las que unas 222.900 eras mujeres (un 50,5%) y en torno a 218.600 
eran hombres (un 49,5%). Dentro de la ligera feminización del sector en su conjunto, se 
observan diferencias en cuanto a la situación profesional de mujeres y hombres. Así, las 
mujeres están ocupadas en mayor medida como asalariadas y sensiblemente menos como 
empleadoras y empresarias o trabajadoras independientes, ocupaciones en las que las 
mujeres tienen una menor representación, concretamente el 38,9% (cifra también inferior 
al 42,3% de 2015). En la categoría “Otros”, que incluye miembros de cooperativas, ayuda 
familiar y otras situaciones, la realidad es muy diferente ya que existe una elevada proporción 
de mujeres, un 59,3%, frente a un 40,7% de hombres. 

GRÁFICO 3.13.1.  Personas ocupadas en el sector comercial según sexo y situación  
profesional en Andalucía. Año 2016
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Nota: Miles de personas, media anual. Otros incluye miembros de cooperativas, ayuda familiar y otras situaciones. 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Explotación de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de 
Estadística (INE). 
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La evolución del número de ocupados en el sector comercial entre 2014 y 2015 supuso 
un aumento del 6,9% en 2016, por su parte, se observa una disminución la ocupación del 
sector, de un 2,2% respecto a 2015. Dicha disminución se ha producido principalmente en 
el empleo femenino, que pasa de 235.600 personas en 2015 a 222.900 en 2016, mientras 
que el empleo masculino crece, de 215.800 ocupados en 2015 a 218.600 en 2016. De 
este modo, la población ocupada en el sector del comercio es de 49,5% masculina y 50,5% 
femenina, observándose una disminución de la presencia de mujeres, tradicionalmente supe-
rior a la masculina en el sector.
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Por consiguiente la disminución de las cifras de ocupación se ha producido en detrimento 
del número de mujeres ocupadas (en torno a 12.700 mujeres menos ocupadas en el sector 
comercial) puesto que el número de hombres ocupados se incrementa (en torno a 2.800 
empleos masculinos más). 

Como tradicionalmente ocurre, las mujeres se ven más afectadas por el desempleo.

3.13.2.  distribución de turistas que visitan Andalucía según procedencia  
y preferencias

Consejería de Turismo y Deporte

Los ingresos por turismo en Andalucía ascendieron a 19,2 miles de millones de euros en 
2016, representando, si añadimos los ingresos por excursionismo, el 13,9% del PIB de la 
Comunidad, participación superior al año 2015 (13,2%). 

El número de turistas de origen nacional y extranjero en 2016 con respecto al año 
anterior se incrementó un 5,8% y un 12,4%, respectivamente. Concretamente el año 2016 
se cierra con 28,2 millones de turistas, lo que supone un incremento del 8,3% respecto al 
año anterior.

GRÁFICO 3.13.2.1.  Turistas según sexo y procedencia. Año 2016
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Gráfico 3.13.2.1. Turistas según sexo y procedencia. Año 2016 

Fuente: Consejería de Turismo y Deporte.

Del total de turistas que recibió Andalucía en el año 2016, el 47,7% fueron hombres y 
el 52,3% mujeres. Por procedencias, no existe mucha variación en la distribución por sexo, 
destacando que en la mayoría de las procedencias analizadas el porcentaje de mujeres es 
más elevado que el de hombres.
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GRÁFICO 3.13.2.2.  Turistas según sexo y territorio en Andalucía. Año 2016
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Fuente: Consejería de Turismo y Deporte. 
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En cuanto a los y las turistas según el territorio de destino (litoral o interior), presentan 
una distribución por sexo que se asemeja bastante a la media del total de turistas, con una 
mayor presencia de mujeres, manteniendo la tendencia general. 

GRÁFICO 3.13.2.3.  Turistas según sexo y segmentos turísticos en Andalucía. Año 2016
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Nota: Los datos de Turismo de sol y playa miden el Turismo de litoral. Los datos de Turismo de reuniones y congresos corresponden al  bienio 2014-2015.
Fuentes:  Turismo de sol y playa y Turismo cultural: Consejería de Turismo y Deporte, a partir de datos de la Encuesta de Coyuntura Turística 
de Andalucía (ECTA) del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA). Resto de segmentos: Consejería de Turismo y Deporte.   

En la distribución por segmento turístico se observa un predominio de hombres en la elec-
ción del turismo de golf (75,5%), puertos deportivos (76,1%) y cruceros (56,8%), mientras que 
las mujeres prefieren el de salud y bienestar (54,0%), cultural (53,6%) o sol y playa (51,9%). 

Respecto al año anterior, destacan las variaciones en el turismo de golf, donde aumenta 
la presencia de mujeres en 4,3 puntos porcentuales (su proporción pasa del 20,2% en 2015 
al 24,5% en 2016), mientras que ocurre lo contrario en el turismo de salud y bienestar, 
con un incremento de la presencia de varones de 3,6 puntos, hasta suponer el 46% de la 
demanda de este segmento.
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3.13.3. Personas ocupadas en el sector turístico
Consejería de Turismo y Deporte

El sector turístico en 2016 ha presentado una media de 372.100 personas ocupadas, 
incrementándose su número en un 4,2% respecto al año anterior. El empleo en el sector 
supone el 13,1% del total de la ocupación en Andalucía, y el 17,1% de las personas ocupa-
das del sector servicios.

La ocupación en la Industria Turística de Andalucía del año 2016 se compone de un 56,6% 
de hombres (210,7 mil ocupados) frente a un 43,4% de mujeres (161,4 mil ocupadas). Esta 
distribución de la ocupación según el sexo se asemeja a la de la economía andaluza en su 
conjunto (56,8% de trabajadores y 43,2% de trabajadoras) que a la del sector Servicios, ya 
que éste muestra una composición equilibrada (49,5% de ocupados y 50,5% de ocupadas). 

GRÁFICO 3.13.3.  Personas ocupadas según sexo y ramas de actividad de la Industria  
Turística de Andalucía. Año 2016
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Fuente: Consejería de Turismo y Deporte a partir de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).  
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La distribución por sexo difiere según la rama de actividad que se observe. La rama en 
la que se sitúan la mayor parte de mujeres ocupadas es la de restauración (57,1%). En la 
de hoteles y alojamientos se emplean el 23,8% de las mujeres. Sin embargo, la presencia 
femenina sigue siendo baja en la rama de transporte, donde se encuentra solo el 3,7% de 
las mujeres que trabajan en la industria turística andaluza.

En el caso de los hombres, también es la restauración la rama que concentra mayor ocu-
pación (52,9%). El resto de hombres ocupados en el sector se distribuye entre las restantes 
ramas: hoteles y alojamientos (15,2%), transporte (13,6%) y otras actividades (18,3%). Es 
en esta última rama donde la presencia relativa de hombres y mujeres es más semejante, 
con un porcentaje de mujeres del 15,4%.

Estas diferencias de género según ramas de la industria turística no han experimen-
tado cambios de consideración en los últimos años. Respecto al año anterior, ha crecido 
el empleo entre las mujeres, en un 12,0%, mientras que entre los hombres ha bajado un 
1,0%. Entre las mujeres, el aumento se ha producido en todas las ramas, salvo en la de 
otras actividades turísticas, en la que el empleo que se han mantenido igual que en 2015. 
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En cuanto a la ocupación masculina, solo sube en la rama de hoteles y otros alojamientos, 
no compensando el descenso en las otras ramas, que ha resultado en la bajada global del 
empleo masculino en el sector turístico. 

No obstante, en los últimos años se ha producido una bajada considerable en el empleo 
femenino, particularmente desde el inicio de la crisis. Salvo en los años 2012 y 2016, el 
empleo femenino, o bien ha experimentado un descenso mayor que el empleo masculino, 
o cuando ha crecido, lo ha hecho con menos intensidad que éste. De este modo, y a pesar 
de los buenos resultados registrados en 2016, al comparar este año con 2008, el resulta-
do es un descenso del colectivo de trabajadoras del 4,7% frente al crecimiento del 14,0% 
del colectivo de trabajadores. Los hombres han incrementado su presencia en la mano de 
obra del sector, en 4,4 puntos porcentuales más, pues representaban el 52,2% del total de 
ocupados en la Industria Turística de Andalucía en 2008 mientras que en 2016 su cuota ha 
pasado al 56,6%, superando con creces el nivel que tenían al inicio de la crisis.
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