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Estudio Randstad – La contratación en el sector comercio 

Ni las rebajas evitan la caída de la contratación 

en el comercio: un 16% menos que hace un año 

• El sector del comercio firmó en enero cerca de 140.000 contratos, un 10,3% menos 

que en diciembre y un 16% inferior que hace un año 

• Desde octubre, el volumen de contratación ha evolucionado de manera negativa, 

arrastrado por el empeoramiento de la situación epidemiológica 

• Las mujeres se han visto más afectadas que los varones, ya que su contratación se 

redujo en un 17,7%, mientras que la de los hombres lo hizo en un 14% 

• La contratación de menores de 25 y mayores de 45 cayó cerca del 20% 

• Valentín Bote, director de Randstad Research: “A pesar de la positiva influencia del 

ecommerce, lo que afecta mayoritariamente al comercio son las restricciones” 

Madrid, 18 de febrero de 2021.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 

en España y en el mundo, ha llevado un estudio sobre el comportamiento del mercado 

laboral en el sector del comercio durante el último año. Para ello, ha comparado las cifras 

del último año proporcionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). 

Randstad revela que, a pesar de la campaña de rebajas, el sector del comercio firmó en 

enero 139.393 contratos, un 10,3% menos que durante el pasado diciembre, cuando se 

rubricaron 155.381, y un 16% inferior al volumen registrado hace un año (165.976). Desde 

octubre, mes en el que se recuperó el nivel de contratación tras el verano, este indicador 

ha mostrado una tendencia negativa, arrastrado por el empeoramiento de la situación 

epidemiológica. 

Evolución de la contratación en el sector comercial 

 

  Fuente: Randstad y SEPE 

http://www.randstad.es/
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Analizando la evolución de la contratación desde enero de 2020, se aprecia que el indicador 

comienza a caer a la vez que el aumento de casos de covid-19, llegando a registrar su 

volumen más bajo, cerca de 72.000 firmas, en abril, el mes más crudo de la primera ola y 

del confinamiento. Desde entonces, comenzó a experimentar un crecimiento considerable, 

hasta superar los 181.500 contratos en julio, el máximo del periodo estudiado. Tras la 

considerable caída de agosto (117.175 firmas), el indicador volvió a crecer, alcanzando la 

segunda cota más alta en octubre, 172.760 contratos para después caer hasta las cerca de 

140.000 firmas actuales.  

“Ni el Black Friday, ni la campaña de Navidad, ni las rebajas de enero han tenido un efecto 

realmente determinante en la contratación del comercio, lo que nos invita a pensar que, a 

pesar de la positiva influencia del ecommerce, lo que afecta mayoritariamente al sector son 

las restricciones y la incertidumbre que provoca la situación sanitaria”, asegura Valentín 

Bote, director de Randstad Research. 

La contratación de mujeres cayó un 17,7%  

Randstad también destaca que las mujeres se han visto más afectadas que sus compañeros 

varones, ya que su contratación se redujo en un 17,7% en un año, al pasar de 90.909 

firmas a 74.842, mientras que la de los hombres lo hizo en un 14%, de 75.067 a 64.551. 

En cuanto a la edad de los profesionales que firmaron contratos en el sector, el segmento 

más afectado fue el de los menores de 25 años: cayó un 19,5% al pasar de 41.985 contratos 

a 33.816. Los mayores de 45 también vieron resentido su volumen de contratación, su caída 

fue del 19,2%, de 29.454 a 23.800.  

Contratación en comercio según grupo de edad 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

Por su parte, el segmento más extenso, el de los profesionales de entre 25 y 45 años 

pasaron de 94.537 contratos a 81.777, lo que se traduce en un descenso del 13,5%. 
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Canarias, Catalunya y Baleares, registran las mayores caídas en contratación  

La comunidad autónoma donde se firma el contrato también ha sido tenida en cuenta a la 

hora de llevar a cabo este estudio. Randstad destaca que las caídas más acusadas en la 

contratación en comercio en comparación con el enero de 2020 se produjeron en Canarias 

(-31,1%), Catalunya (-25,9%), y Baleares (-24,9%). Con caídas más acusadas que la media 

nacional (-16%) se encuentran Cantabria (-23,1%), Galicia (-21,8%), la Comunidad de 

Madrid (-17,9%), Castilla-La Mancha (-16,9%) y Extremadura (-16%) 

Contratación en el sector del comercio según comunidad autónoma  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

 

Ya con descensos menos pronunciados que la media nacional, se encuentran Andalucía (-

15,4%), Aragón (-14,1%), Navarra (-11,3%), Euskadi (-9,8%) y Castilla León (-8,4%). Las 

menores caídas tuvieron lugar en La Rioja (-7,7%), Asturias (-5,3%), la Región de Murcia 

(-4,7%) y la Comunitat Valenciana, con un descenso de apenas siete décimas. 

A nivel provincial, los únicos incrementos de la contratación en el sector del comercio con 

respecto al año pasado se produjeron en Guadalajara (22%), Castellón (20,1%), Soria 

(17,4%), Palencia (8,1%), Huelva (7,1%), Zamora (3,7%) y Valencia (0,6%) 

En cuanto a volúmenes, Andalucía (25.335), Catalunya (21.583) y la Comunitat Valenciana 

(20.179) suponen el 61% de todos los contratos firmados en el país durante enero en el 

sector del comercio, todas ellas por encima de las 17.000 rúbricas.  

ene-20 ene-21 Variación

Andalucía 29.932 25.335 -15,4%

Aragón 4.420 3.798 -14,1%

Asturias 2.670 2.529 -5,3%

Baleares 3.122 2.346 -24,9%

Canarias 8.588 5.916 -31,1%

Cantabria 2.264 1.741 -23,1%

Castilla-La Mancha 5.579 4.634 -16,9%

Castilla y León 6.577 6.027 -8,4%

Catalunya 29.115 21.586 -25,9%

C. Valenciana 20.320 20.179 -0,7%

Extremadura 2.450 2.057 -16,0%

Galicia 10.618 8.304 -21,8%

C. de Madrid 21.772 17.881 -17,9%

Región de Murcia 6.566 6.257 -4,7%

Navarra 2.191 1.943 -11,3%

Euskadi 8.513 7.681 -9,8%

La Rioja 934 862 -7,7%

TOTAL 165.976 139.393 -16,0%
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Peso de la contratación en comercio durante enero según comunidad autónoma  

 

Fuente: Randstad y SEPE 

A distancia, con volúmenes más discretos y por debajo de los 10.000 contratos, se sitúan 

Galicia (8.304), Euskadi (7.681), la Región de Murcia (6.257), Castila y León (6.027), 

Canarias (5.916), Castilla-La Mancha (4.634) y Aragón (3.798) 

Las comunidades con menos números de contratos, por debajo de los 3.000, son Asturias 

(2.529), Baleares (2.346), Extremadura (2.057), Navarra (1.958), Cantabria (1.741) y La 

Rioja (862). 

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. 

 

 

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 

 

https://www.randstad.es/
https://research.randstad.es/
https://valores.randstad.es/
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Contratación en el sector del comercio según comunidad autónoma y provincia 

 

Fuente: Randstad y SEPE 

ene-20 ene-21 Variación

Almería 4.293 3.534 -17,7%

Cádiz 4.224 3.549 -16,0%

Córdoba 2.230 1.787 -19,9%

Granada 3.111 2.548 -18,1%

Huelva 1.657 1.775 7,1%

Jaén 1.448 1.285 -11,3%

Málaga 5.887 4.737 -19,5%

Sevilla 7.082 6.120 -13,6%

Andalucía 29.932 25.335 -15,4%

Huesca 672 617 -8,2%

Teruel 219 166 -24,2%

Zaragoza 3.529 3.015 -14,6%
Aragón 4.420 3.798 -14,1%
Asturias 2.670 2.529 -5,3%

Baleares 3.122 2.346 -24,9%

Las Palmas 4.624 3.165 -31,6%

Tenerife 3.964 2.751 -30,6%

Canarias 8.588 5.916 -31,1%

Cantabria 2.264 1.741 -23,1%

Albacete 977 805 -17,6%

Ciudad Real 1.153 860 -25,4%

Cuenca 411 356 -13,4%

Guadalajara 936 1.142 22,0%

Toledo 2.102 1.471 -30,0%

Castilla-La Mancha 5.579 4.634 -16,9%

Soria 178 209 17,4%

Palencia 420 454 8,1%

Zamora 246 255 3,7%

Valladolid 2.090 2.060 -1,4%

Segovia 449 421 -6,2%

Ávila 225 207 -8,0%

León 1.160 1.045 -9,9%

Salamanca 921 741 -19,5%

Burgos 888 635 -28,5%

Castilla y León 6.577 6.027 -8,4%

Barcelona 22.195 15.779 -28,9%

Girona 2.905 2.462 -15,2%

Lleida 1.673 1.609 -3,8%

Tarragona 2.342 1.736 -25,9%

Catalunya 29.115 21.586 -25,9%

Alicante 7.261 6.716 -7,5%

Castellón 1.698 2.039 20,1%

Valencia 11.361 11.424 0,6%

Comunitat Valenciana 20.320 20.179 -0,7%

Badajoz 1.730 1.448 -16,3%

Cáceres 720 609 -15,4%

Extremadura 2.450 2.057 -16,0%

A Coruña 5.226 3.975 -23,9%

Pontevedra 3.561 2.811 -21,1%

Lugo 1.045 869 -16,8%

Ourense 786 649 -17,4%

Galicia 10.618 8.304 -21,8%

Comunidad de Madrid 21.772 17.881 -17,9%

Región De Murcia 6.566 6.257 -4,7%

Navarra 2.191 1.943 -11,3%

Vizcaya 4.153 3.838 -7,6%

Guipúzcoa 2.799 2.311 -17,4%

Álava 1.561 1.532 -1,9%

Euskadi 8.513 7.681 -9,8%

La Rioja 934 862 -7,7%

TOTAL 165.976 139.393 -16,0%


