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Randstad Research – Previsión de recuperación de la economía tras la crisis del Covid-19 

El turismo, la construcción o la hostelería no 

se recuperarán totalmente hasta 2022 

 Agricultura, logística, energía, actividades jurídicas o de contabilidad, y ciertas 

industrias, alcanzarán la recuperación total, como muy tarde, a finales de este año 

 Gran parte del resto de sectores no se recuperarán completamente hasta 

mediados de 2021 

 Valentín Bote, director de Randstad Research: “Aunque la recuperación va a 

comenzar ya en este verano, se producirá totalmente en 2022”. 

Madrid, 23 de abril de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado a cabo a través de Randstad Research, su centro de 

estudios y análisis, una estimación de la recuperación de las actividades económicas tras 

el periodo de confinamiento e hibernación económica provocada por la crisis del Covid-19. 

Este estudio ha contemplado dos escenarios, uno más optimista que el otro, dependiendo 

de la reducción de contagios y la mejora del consumo. 

El estudio de Randstad Research revela que el sector del turismo será el más afectado por 

esta situación, ya que muchas de sus actividades no van a recuperar los niveles anteriores 

a la crisis hasta, por lo menos, el primer trimestre de 2022.  

Estimación de recuperación de determinados sectores y actividades 

 

http://www.randstad.es/
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  Fuente: Randstad 

Es el caso, por ejemplo, de actividades como los servicios de alojamiento, transporte 

aéreo y todos aquellos relacionados con los viajes, como los operadores, las agencias o 

los servicios de reservas. Aunque su actividad comenzará a recuperarse, en el mejor de 

los caso, en julio, su vuelta a un escenario anterior al coronavirus se demoraría hasta el 

periodo comprendido entre el primer y último trimestre de 2022.  

Una situación especialmente cruda para el ámbito del empleo, ya que, hasta el pasado 15 

de abril, estas tres actividades reunían a más de 166.000 afectados por ERTE, por lo que 

es una incógnita cuándo podrán volverse a incorporar con plena actividad a sus puestos 

de trabajo. 

“La situación que dibuja este estudio es la de una recuperación que, aunque va a 

comenzar ya en este verano, va a dilatarse en el tiempo, hasta producirse totalmente en 

el 2022. La idea de recuperación en forma V que se planteó en los primeros momentos ha 

de ser desechada, ya que las características de nuestra economía provocan que nuestros 

sectores más potentes se vean especialmente afectados en la fase de desescalada y que 

la recuperación, aunque progresiva, se alargue en el tiempo. Las medidas de 

distanciamiento social y protección, que aún durarán muchos meses, junto a la 

desconfianza por el contagio que muchos sentiremos, golpean especialmente al turismo y 

a la hostelería”, pronostica Valentín Bote, director de Randstad Research. 

La recuperación también se demorará sustancialmente en el caso de la hostelería, un 

sector especialmente perjudicado en materia de empleo, ya que cuenta, solo en las 

actividades relacionadas con los servicios de comidas y bebidas con cerca de 715.500 

trabajadores afectados por ERTE. En este caso, Randstad Research prevé que, como 

pronto en junio y como tarde en septiembre, este sector comience a remontar hasta 

alcanzar la recuperación total entre finales de 2021 y principios de 2022. 

Construcción y comercio al por menor, más de medio millón de personas en 

ERTE 

Otro de los motores de la economía, la construcción, también sufrirá un lento proceso de 

recuperación. Actividades como la construcción de edificios, la ingeniería civil o la 

construcción especializada suman cerca de 225.000 trabajadores afectados por ERTE. La 

recuperación en el sector de la construcción comenzará este verano pero no será total 

hasta el primer semestre de 2022. 

Uno de los sectores más azotados en esta situación ha sido el del comercio al por menor, 

especialmente en aquellos negocios considerados no esenciales y que se han visto 

obligados a cerrar. Cerca de 320.000 profesionales de este sector se han tenido que 

acoger a un ERTE. Y la situación no es nada halagüeña, ya que, aunque su recuperación 

empiece a producirse en este mes de junio, no podrá decirse que la crisis se ha superado 

hasta el segundo o tercer trimestre de 2022. 

¿Cuándo volverán los conciertos o el fútbol? 
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Una de las inquietudes de muchos ciudadanos es saber cuándo se volverán a celebrar con 

normalidad los espectáculos de ocio. Aunque aún es pronto para saber cómo se va a 

producir la desescalada, sí es posible intuir que durante varios meses se evitarán 

aglomeraciones y situaciones propensas para el contagio y la propagación de virus.  

En el caso de las actividades artísticas y deportivas, que ya han provocado 159.000 

profesionales afectados por ERTE, se estima que comiencen a recuperarse en otoño de 

este año, no finalizando la recuperación total antes de principios de 2022.    

Los sectores con la recuperación más ágil 

En la otra cara de la moneda se sitúan aquellos sectores que, por su actividad de estos 

días o por sus características, se estima tengan una recuperación más rápida. Obviando al 

sector sanitario, cuya crucial labor no se ha detenido, Randstad Research estima que 

sectores como agricultura, logística, transporte, limpieza, energía, actividades jurídicas o 

de contabilidad, o industrias químicas o farmacéuticas, alcanzarán la recuperación total, 

como muy tarde, a finales de este año.  

Un sector especialmente golpeado por los ERTE ha sido el de la educación, que han 

afectado a más de 238.000 profesionales. Pero el estudio de Randstad prevé que la vuelta 

a la normalidad será ágil, comenzando la actividad normal ya en septiembre y registrando 

una recuperación total a finales de año. 

Gran parte del resto de sectores, entre los que se encontrarían, por ejemplo, el resto de 

industrias manufactureras, las actividades financieras o administrativas, las relacionadas 

con las telecomunicaciones, comenzarán la recuperación en junio y hasta mediados del 

próximo año no recobrarán la actividad normal. 

 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa #1 en España y #1 en el mundo, en soluciones de Recursos Humanos, haciendo 
posible que cada día 43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la 
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos 
son algunos de los datos que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. 
Al combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero 
potencial de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward. 

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con un equipo de más de 1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida 
la tercera mejor empresa para trabajar en España por la consultora internacional Great Place to Work en 
2018. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y 
podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 

 

https://www.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/


nota de prensa  

4 

 

 

Estimación completa de recuperación de sectores y actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 

Departamento de comunicación Randstad 

Leticia Serrano: leticia.serrano@randstad.es 

91 490 62 19 / 686 991 238 

 

Roman 

Ignacio Marín: i.marin@romanrm.com / 915 915 500 

Olga Llano: o.llano@romanrm.com / 629 560 731 
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Fuente: Randstad 

 

 

*En los siguientes gráficos se refleja la información de los sectores agrupados por 

cuadrantes, en función de la fecha en la que iniciarán su recuperación y del tiempo que 

necesitarán para recuperar la situación previa a la crisis. Los sectores situados más a la 

izquierda y más abajo son los que antes iniciarán la recuperación y antes la culminarán. 

Los situados más arriba y a la derecha empezarán más tarde y necesitarán más tiempo 

para recuperar la situación que tenían antes de iniciarse la crisis. 
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Agricultura, Minería, Suministro de energía y Tratamiento residuos 

 

 

Industria manufacturera 
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Construcción, Comercio, Transporte, Logística, Hostelería y Comunicaciones  

 

 

Actividades profesionales, Servicios empresariales, Sector Público, Sanidad, Educación, 

Resto servicios  

 

 

 


