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Randstad – Costes laborales del Covid19

Las medidas laborales adoptadas por el Gobierno
podrían evitar a las empresas más de 405 millones
de euros de impacto económico por costes laborales





Para el cálculo de esta cifra Randstad ha estimado un escenario extremo de
contagio similar al de la gripe del último periodo 2018-2019, que afectó al
1,44% de población en edad de trabajar (287.955 personas)
Este escenario está muy alejado de la situación actual de nuestro país, con
unas 4.000 personas afectadas por el coronavirus
Las últimas estimaciones del PIB, previas al impacto del coronavirus, hablaban
de un crecimiento del 1,5% para este año, pero los distintos escenarios indican
que no llegaremos a dicha cifra, con reducciones que oscilan entre el 0,1% y
0,5% de pérdida de PIB.

Madrid, 13 de marzo de 2020.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1
en España y en el mundo, ha realizado un análisis para estimar el impacto del contagio y
aislamiento de los trabajadores a causa del coronavirus en las empresas españolas. De
este modo, de no ser por las medidas adoptadas por el Gobierno, las empresas se podrían
ver seriamente impactadas en sus costes laborales –sin mencionar las pérdidas derivadas
de producción no generada o servicios no ofrecidos- a causa del coronavirus.
Si bien la situación todavía es de incertidumbre y es difícil realizar predicciones sobre la
evolución de la economía a corto plazo, sí se puede calcular el impacto potencial en
términos de costes laborales que podría generar la propagación del virus para las
empresas de no tomarse dichas medidas desde el Gobierno.
Tomando como escenario extremo de posibles infectados por el virus covid19 uno similar
a los afectados por la gripe en base a los datos del año pasado (incluyendo en dicha
contabilidad los afectados por aislamiento forzoso) en el que se vio afectada el 1,44% de
la población en edad de trabajar (287.955 personas), el impacto en términos de costes
laborales (salarios + cotizaciones) para las empresas sería de 735,3 millones de euros en
toda España, con una media por trabajador de 2.554€/mes.
De estos, 405,4 millones de euros corresponden a los costes salariales que las compañías
podrían ahorrarse a partir de las medidas adoptadas por el gobierno (el 75% de la base
reguladora media, de 1.876,95€/mes de media por trabajador), si bien tendrían que
asumir todavía 330 millones de euros. La base para este cálculo ha sido un período de
recuperación (o un aislamiento forzoso) de un mes. Si el período de recuperación de los
afectados fuese superior, el coste estimado se multiplicaría por el número de meses.
“Las medidas adoptadas de manera urgente por el Gobierno tales como considerar a los
trabajadores afectados o aislados como baja temporal por accidente de trabajo, o la
moratoria al pago de cotizaciones a la seguridad social, permitirá aliviar notablemente los
costes de las empresas”, afirma Valentín Bote, director de Randstad Research. “Es
necesario recordar que el escenario que contemplamos desde Randstad Research es
extremo, puesto que en él se considera que el número de contagiados alcanzaría la cota
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de la gripe durante la campaña 2018-2019, mientras que actualmente el número de
contagiados ronda los tres mil”, reseña.

Destrucción de empleo si no se hubiesen tomado medidas
El estudio de Randstad también recoge el impacto en la destrucción de empleo en el
supuesto de que no se hubieran aplicado las medidas del Gobierno antes mencionadas
para aquellas empresas que no pudieran soportar tener un trabajador en aislamiento
durante un mes. Así, de no existir tales ayudas y en el peor escenario descrito, podríamos
hablar de 14.398 despidos, siempre que la recuperación de los infectados o los
aislamientos no se prolongasen más de un mes.
Si el período de recuperación o de los aislamientos fuera superior, el número de despidos
se multiplicaría por el número de meses necesarios para recuperarse-, siendo los
trabajadores con salarios menores los más afectados (10%) y sin perjuicio en el caso de
aquellos con mayor rango salarial (ver gráfico a continuación). “Es importante destacar
que los despidos calculados son los que derivan estrictamente de tener las empresas que
soportar el coste laboral asociado a las personas de baja por infección o aislamiento, y no
está intentando estimar los despidos asociados a la perdida de actividad económica que
en muchos sectores se pueden producir en los próximos meses”, explica Valentín Bote.
“En Randstad Research hemos analizado los costes laborales para las empresas en el
supuesto de que no se hubiera tomado ninguna medida por parte de la Administración
Pública”, apunta Bote. “Igualmente, todas las recomendaciones y medidas tomadas en
aras de la flexibilidad y de fomentar el teletrabajo permitirán a las empresas enfrentarse a
este escenario con el menor menoscabo a su actividad”, concluye.
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Impacto del coronavirus sobre el PIB
De forma independiente al impacto que el coronavirus pueda tener en relación directa con
los afectados, importantes organismos ya están previendo una desaceleración en nuestro
crecimiento por este motivo. Las últimas estimaciones del PIB, previas al impacto del
coronavirus, hablaban de un crecimiento del 1,5% para este año, pero los distintos
escenarios indican que no llegaremos a dicha cifra, con reducciones que oscilan entre el
0,1% y 0,5% de pérdida de PIB.
Este descenso del PIB, tendría a su vez un impacto en el empleo no lineal: a mayor
pérdida de PIB, una pérdida de empleos más que proporcional respecto al escenario base
de crecimiento de nuestra economía de un 1,5%. En un escenario en el que el PIB se
redujese un 0,1% estaríamos hablando de que se dejarían de crear casi 30.000 empleos
(29.994); en un escenario medio con una reducción del PIB del 0,3%, estaríamos en una
creación neta de empleo de -70.000 empleos y, en el escenario más negativo, donde el
PIB creciese un 1% (es decir, medio punto menos de lo estimado a causa del
coronavirus) se dejarían de crear casi 130.000 empleos netos menos.
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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 46.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la
empleabilidad de los trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.500.000 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.
En 2019, ayudamos a más de dos millones de candidatos en todo el mundo a encontrar un empleo en
nuestros más de 280.000 clientes y formamos a más de 350.000 personas. Con 60 años de experiencia en el
mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV cotiza en la Bolsa de Amsterdam y cuenta con
más de 38.000 empleados corporativos en 38 países. El pasado año, Randstad obtuvo unos ingresos de
23.700 millones de euros en todo el mundo. Randstad ha sido elegida la tercera mejor empresa para trabajar
en España por la consultora internacional Great Place to Work en 2019. 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.
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