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resumen ejecutivo

E

l empleo en el sector
Transporte y Logística ha
mostrado en 2020 un
comportamiento mucho
más favorable que el promedio
de la economía, con una
notable diversidad entre las
distintas actividades que lo
integran.
A los efectos de sector Transporte y Logística, que en este
informe se identifica con Transporte y almacenamiento, se
considera integrado por transporte terrestre y por tubería
(49), (que integra a su vez el
transporte por ferrocarril, otro
transporte terrestre de viajeros
y transporte de mercancías por
carretera incluyendo servicios
de mudanza), el transporte
marítimo y por vías navegables (50), transporte aéreo
(51), almacenamiento y actividades conexas de transporte
(52) y actividades postales y
de correos (53). Se trata de un
conjunto de actividades de
notable diversidad que, como
integrantes del sector servicios,
contribuyen a la mejora del
funcionamiento de otras de
la economía, como las industriales.
Lo primero que llama la
atención de 2020 ha sido el
impacto desigual que han
www.forodelogistica.com

tenido sobre el sector las
medidas de confinamiento
adoptadas por el Gobierno
para afrontar las diversas olas
del covid-19, si bien, en general,
tras el impacto de la primera,
las siguientes han tenido
una incidencia mucho menor
en términos de actividad y
empleo.
La crisis del covid-19 ha venido a
frenar la tendencia al crecimiento
de la ocupación global del
sector que había comenzado
en 2013 tras la crisis financiera
de 2008 y tras encabalgar seis
años consecutivos de aumento
en el empleo, 2020 y el entorno
de crisis frenan ese proceso y
sitúan los niveles de ocupación
en torno a las cifras de 2018,
que, en todo caso, se encuentran más de un 15% por encima
del nivel registrado en 2013 en
el punto más bajo del ciclo.
Desde el punto de vista estructural, el empleo en Transporte y
Logística se caracteriza por dos
rasgos que merecen ser tenidos
en cuenta y que pueden condicionar las políticas de recursos
humanos de las empresas. De
un lado, la participación de
hombres supera claramente a
las mujeres en una ratio de 4:1.
De otro, el empleo envejece de
forma notable, con una baja

participación de los jóvenes
que, además, experimentan
tasas de desempleo superiores
a la media.
La combinación de estos dos
factores indica que la aplicación de políticas activas
de empleo en Transporte y
Logística, y, sobre todo, los
programas de formación y
cualificación, debe huir de
formatos
homogéneos
y
generales, para apostar por la
especialización sectorial, y con
ello, promover incentivos para
la mejora de la empleabilidad
de mujeres y jóvenes.
La situación relativa de
desempleo del sector, con
una tasa del 8% (EPA) es
mucho mejor que la media
nacional, alrededor del 16%
lo que hace que la probabilidad de encontrar un empleo

en Transporte y Logística sea
más del doble de hacerlo en
el conjunto de la economía,
siempre que se cuente con
las cualificaciones demandas
por las empresas. Este es un
aspecto fundamental. que liga
la efectividad de las políticas
activas de empleo con la
formación y las cualificaciones,
en el desempeño de numerosas
ocupaciones en el sector.
Por cuanto respecta a la
evolución del empleo en 2020,
conviene destacar que el
comportamiento del empleo
autónomo ha sido mucho más
dinámico que el trabajo por
cuenta ajena (régimen general
de la seguridad social). La diferencia ha sido muy destacada,
un 4% ha aumentado el número
de autónomos, mientras que el
empleo por cuenta ajena ha
descendido un 2% en 2020.
© 2021 Foro de Logística
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LA CARACTERIZACIÓN
DEL EMPLEO EN EL SECTOR
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

La caracterización del empleo en el sector Transporte y logística
La Encuesta de Población
Activa del año 2020 ofrece
información para el análisis
del mercado laboral del sector
Transporte y Logística.Tres datos
de la encuesta, la población
activa, el nivel de ocupación y
el paro, permiten identificar las
principales características del
empleo y sus tendencias en el
sector.
En el cuadro 1 se presenta la
distribución de la población
activa (ocupados y desempleados) en el sector actualmente, que representa el 5%
del total nacional, concentrando casi un millón cien mil
personas. Se trata de un sector
con un destacado potencial de
creación de empleo, y de futuro,
que conecta con las principales

demandas de la sociedad.
En primer lugar, se destaca
la elevada participación de
hombres en la población laboral,
que suman 861.600, casi 4 veces
más que mujeres, 235.900, en el
total de los activos. En todos
los intervalos de edades, la
participación masculina es
claramente superior a la de las
mujeres, alrededor de 80%-20%
respectivamente.
Esto indica que, objetivamente,
existen posibilidades de desarrollar estrategias que ayuden
a las empresas a conseguir una
mayor igualdad entre los sexos
dentro de la población laboral
del sector.
A continuación, se percibe que
la participación de los jóvenes

en el empleo total es reducida.
Apenas un 0,55% del total de
activos. 6.100 personas, tienen
entre 16 y 19 años, subiendo el
porcentaje hasta un 4,4% si se
incluye el siguiente segmento
de 20 a 24 años, en el que se
encuentran 42.200 personas.
Es significativo que la participación de mujeres en estos dos
segmentos de edades sobre la
población activa total alcance
un porcentaje similar al de los
hombres.
La consecuencia principal de
esta estructura por edades es
el progresivo envejecimiento
de la población activa del
sector Logística y Transporte en
España. Alrededor de 644.400
activos tienen entre 40 y 59
años, representando el 59% del
empleo total. En el segmento
de edades siguiente, de 60 a
64 años, los activos ascienden
a 68.800, una cifra claramente
superior a los que pertenecen a
los segmentos más jóvenes de
16 a 19 años y de 20 a 24 años,
estimada en 48.300 personas.
De lo expuesto, cabe concluir
que el abundante empleo
generado en el sector se
caracteriza, de acuerdo con la
información de la EPA, por una
baja presencia de la mujer en
la población activa (y también
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La caracterización del empleo en el sector Transporte y logística
en el nivel de ocupación) y una
reducida participación de los
jóvenes, acompañado de un
proceso de envejecimiento de
los trabajadores que puede
poner en peligro la actualización de las competencias
e incluso la renovación generacional y la cobertura continuada de las necesidades de
cualificación de las empresas.

Este es uno de los objetivos
de este informe de empleo y
talento del Foro de Logística,
aportar informaciones relevantes y perspectivas que
resulten útiles para apostar
por la empleabilidad, la localización y retención del talento
y la cobertura eficiente de las
necesidades de cualificación
de las empresas.

En suma, se trata de factores que
condicionan el estado actual y
perspectivas de futuro del sector,
desde la perspectiva del empleo,
y a los que se debe prestar la
máxima atención por parte de las
empresas y los responsables de
políticas públicas a fin de adaptar
las mismas a las características
específicas de Logística y Transportes.

Tratándose de un sector que
genera abundante empleo,
conviene prestar atención a las
tasas de desempleo. El cuadro
2 ofrece la información disponible sobre las mismas.
A finales de 2020, el sector
registró una tasa de desempleo
(EPA) del 8% prácticamente la
mitad que la media nacional en
el mismo período. En términos

objetivos, la situación de
empleo del sector es mucho
más favorable actuando como
receptor de personas procedentes de otras actividades en
las que se han perdido puestos
de trabajo.
No obstante, surgen aspectos
que merecen especial atención
cuando se aborda el análisis
del desempleo por sexos y
edades en el cuadro 2. Pese a
la relativa menor participación
de la mujer en la población
activa del sector, las tasas de
paro por sexos no difieren en
exceso, y en general son superiores en el caso de los hombres
en los intervalos hasta 39 años,
y en cambio son más elevadas
entre las mujeres en los intervalos de 40 a 59 años.
Lo que llama más la atención
es la notable diferencia de la
situación de desempleo de los
más jóvenes. La tasa de paro
en el segmento de 16 a 19 años
alcanza un 32,8%, que llega a un

www.forodelogistica.com

37% en el caso de los hombres.
También es elevada la tasa de
paro del intervalo de edades
siguiente de 20 a 24 años, un
28,9%. Entre los dos, la tasa de
paro de los menores de 24 años
se sitúa por encima del 30%, casi
4 veces más que la media.
El sector no solo cuenta con una
baja participación de jóvenes
en la población activa, sino que
sus tasas de desempleo son
más elevadas que las del resto
de intervalos de edades. De
hecho, a partir de los 30 años,
las tasas de paro descienden
de forma continua hasta
quedar en una formidable tasa
del 3,6% en el intervalo de 60 a
54 años.
Es evidente que se requiere
una cierta especialización y/o
adaptación de las políticas
activas de empleo, sobre todo
de formación y cualificación,
para facilitar la empleabilidad
de los jóvenes en Logística y
Transportes.
© 2021 Foro de Logística
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Las Tendencias del empleo en el sector Transporte y logística
Con la información suministrada por la EPA es posible
observar las tendencias del
empleo en el sector Logística y
Transportes desde 2008 hasta
2020,un período extenso para
obtener una perspectiva de
más largo plazo y que dibuja
prácticamente una “U”, siendo
posible observar dos etapas
distintas en la evolución del
empleo en el sector, que se
presenta en el Gráfico 1.
Desde 2008 a 2013 la crisis
financiera mundial golpeó
duramente al empleo en el
sector, que experimentó hacia
2013, cuando se tocó “suelo”,
una reducción cercana al 15%
de los efectivos que contaba
en 2008 (inferior a la experimentada por el conjunto del
empleo de la economía, línea
de color azul, que se acercó al
20%).

Si se compara con el conjunto
de la economía (línea de color
azul), el sector Logística y
Transportes creció en términos
de empleo una media de 6
puntos porcentuales más (la
economía lo hizo en un 17%
desde 2013 a 2019).
Visto en esta perspectiva
temporal, el descenso del
empleo en 2020, por la crisis
provocada por la pandemia,
siendo importante, no ha

impedido que el nivel de
ocupación del sector, a finales
de 2020, se encuentre por
encima del existente en 2008,
quedando con un resultado
similar al registrado en 2018,
un resultado similar al que
tiene lugar con el conjunto del
empleo.
Pocos sectores de la economía
han mostrado una evolución
parecida, viéndose afectados
con mayor intensidad por las

etapas de confinamiento de la
pandemia.
A largo plazo, Logística y Transportes experimenta menores
reducciones absolutas del empleo
en etapas de crisis, y en cambio,
cuando la economía mejora, su
creación de puestos de trabajo
supera a la del conjunto de
sectores. Este comportamiento
dispar también tiene lugar en
el corto plazo, como se tendrá
ocasión de exponer.

Con el cambio de ciclo
económico y el auge de los
intercambios y la movilidad, el
empleo del sector despegó con
intensidad hasta alcanzar en
2019, tras seis años de continuo
crecimiento, un aumento global
del 7% con respecto a la cifra
de empleo existente en 2008,
y hasta un 23% más que el
resultado más bajo de la serie
temporal que tuvo lugar en 2013.
www.forodelogistica.com
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Las Tendencias del empleo en el sector Transporte y logística
Si este mismo análisis se
realiza
para
determinar
la tendencia en el mismo
período de las cinco actividades que integran el sector,
el Gráfico 2 presenta los resultados obtenidos.
La actividad distinguida por
su mayor potencial de crecimiento de empleo es, con
notable diferencia respecto a

las demás, el almacenamiento
y actividades anexas, con un
crecimiento continuo durante
todo el período, que salva
inclusive la incidencia de 2013,
y que se acelera, sobre todo,
a partir de 2016 y que lleva el
empleo a más de un 50% de la
cifra que existía en 2008.
Este aumento del empleo en
esta actividad ha ido acom-

pañado de un fuerte proceso
de inversiones tecnológicas
que ha supuesto un incremento de la productividad del
trabajo y una notable modernización de procesos.

tendencia similar al conjunto
del sector, con el “suelo”
en 2013 y un crecimiento a
partir de dicho año que se
interrumpe en 2020 por las
circunstancias de la crisis.

El resto de las actividades que
integran el sector no experimentan una evolución similar
en sus cifras de empleo, y,
en general, presentan una

Almacenamiento y anexas es
la única actividad que parece
ajena a los efectos de la
pandemia y su nivel de empleo
ha continuado creciendo
en 2020. Excepto transporte
marítimo, las otras tres, transporte terrestre, aéreo y actividades postales, quedan en
2020 por debajo del nivel de
2008.
Situado en esta perspectiva, la pandemia y el confinamiento a partir de marzo
de 2020 llegaron al sector
Logística y Transporte en un
momento en que las tendencias de empleo y la actividad
económica iban en aumento,
sin que se observasen signos
de recalentamiento o de
moderación en el crecimiento.
El “golpe” que se produjo, en
tales condiciones, tiene que
ser analizado en términos de
las tendencias que venían
caracterizando al sector. Esta
es la perspectiva adoptada
en este informe y a la que se
volverá en otras ocasiones.

www.forodelogistica.com
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LA EVOLUCIÓN DEL
MERCADO LABORAL EN 2020

la evolución del mercado laboral en 2020

la dinámica del empleo
En concreto, durante 2020, el
empleo en el sector logístico,
medido por la afiliación a la
seguridad social, que proporciona datos de periodicidad
mensual, se vio afectado por
los efectos de la pandemia del
COVID-19 sobre la actividad
económica, con un comienzo
de año que mantenía la
tendencia alcista del precedente al que siguió una intensa
reducción del empleo durante
los meses de marzo y abril,
cuando tocó fondo la serie.
Sin embargo, a partir del mes
de mayo tuvo lugar una recuperación continua, que, como
se observa en el Gráfico 3,
permitió a finales de año
alcanzar los niveles previos a la

www.forodelogistica.com

crisis. Esto significa que, en el
conjunto del ejercicio, el nivel
de empleo se ha mantenido
estable alrededor de 935.000
personas, alrededor del 5% del
total.
Como ya se indicó, el derrumbe
del empleo en Logística y Transporte comenzó a producirse en
el mes de marzo, y se extendió
durante todo el segundo
trimestre, como consecuencia
del confinamiento de la
población,lo que provocó un
descenso de la afiliación a la
seguridad social con respecto
a los dos primeros meses del
año, que hacían presagiar un
ejercicio favorable. La disminución del empleo en marzo se
situó en un -1%.

© 2021 Foro de Logística
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la evolución del mercado laboral en 2020

la dinámica del empleo
Sin embargo, en abril, con los
sectores económicos paralizados,la disminución del empleo
se incrementó, alcanzando
un -4,1% de los efectivos que
existían en los dos primeros
meses del año. Con los
datos de ocupación de la
EPA, el descenso registrado
del segundo trimestre con
respecto al primero se estimó
en un 5,7%, algo superior.
Tocando fondo el empleo en
abril, el resto del año ha sido
un continuo crecimiento en la
tasa intermensual, hasta que a
lo largo de diciembre se volvió
a alcanzar la media de los dos
primeros meses del año.
Empleando los datos trimestrales de ocupación que propor-

ciona la EPA se obtiene el mismo
resultado en términos de recuperación de las cifras de empleo
durante el ejercicio.
Si se compara la evolución del
empleo en Logística y Transportes con el empleo total de la
economía, el Gráfico 4 muestra
que la dinámica de Logística y
Transportes, pese a haber experimentado con mayor dureza el
golpe de la crisis (la caída registrada en el mes de abril fue de
un -4,1% superior al empleo total,
un -3,7%) consiguió remontar los
resultados, y a partir del mes
de agosto, la tendencia superó
al empleo total de la economía
hasta quedar en situación de
ventaja a finales de año, lo que
viene a coincidir con la tendencia
de largo plazo antes expuesta.

La crisis del COVID-19 ha
significado para el sector, así
como para toda la economía,
en términos de empleo, un
ejercicio de ida y vuelta, que ha
supuesto un comportamiento
más favorable en Logística y
Transportes que el conjunto de
la economía y otras actividades
que han sufrido con más intensidad los efectos de la crisis.
La dinámica antes citada no ha
sido seguida de la misma forma
por las distintas actividades que
componen el sector Logística y
Transportes. El Gráfico 5 ofrece
los datos disponibles.
El transporte aéreo ha sido, con
diferencia, la actividad que ha
soportado una mayor caída del

www.forodelogistica.com

empleo como consecuencia
de la crisis del COVID-19, que
ha tenido un impacto muy
negativo sobre la movilidad
de las personas; en concreto,
a finales de 2020 el nivel de
empleo en transporte aéreo se
situaba un 10% por debajo de
las cifras iniciales del ejercicio.
Este mismo comportamiento se
obtiene con los datos trimestrales de ocupación de la EPA.
La caída del empleo en este
sector se intensificó a partir del
verano, y la mayor parte de sus
trabajadores se encuentran
en ERTE, como ocurre con el
conjunto de actividades englobadas en el turismo. El empleo
en el transporte aéreo supone
el 4,05% del total del sector.
© 2021 Foro de Logística
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la dinámica del empleo
Las restantes actividades integradas en Logística y Transportes experimentaron una
evolución más favorable del
empleo durante el año, con
estabilidad en el caso de transporte terrestre y del transporte
marítimo (este, con datos de
la EPA, dispara la ocupación
un 30% en el tercer trimestre,
pero experimenta una nueva
contracción en el cuarto hasta
quedar estable en todo el
ejercicio), respectivamente, así
como también en el almacenamiento y otras actividades
anexas, que incluso registró un
crecimiento del 1% del empleo a
lo largo del ejercicio.
El caso más destacado se
produce en la evolución del
empleo de actividades postales
y de correos, con un crecimiento
de la afiliación a la seguridad
social en el ejercicio de un 15,1%
que podría llegar al 20%, si se
tomase en cuenta el impacto
de la bajada en los meses de
marzo y abril que alcanzó un
5% con respecto al comienzo
del ejercicio. Los datos de la
EPA relativos a ocupación del
cuarto trimestre señalan el
aumento del 20% con respecto
a comienzos del ejercicio.
El auge del empleo en actividades postales y de correos,
www.forodelogistica.com

de autónomos consiguió evitar
el impacto de la crisis de forma
más efectiva. Mientras que los
autónomos apenas acusan el
impacto del confinamiento a
partir del segundo trimestre,
la afiliación al régimen general
muestra el desplome de los
meses de marzo y abril, seguido
de la continua recuperación
a partir de entonces, mucho
más modesta y sin alcanzar a
finales de año los niveles de
partida.

que representa un 9,7% del
empleo total de Logística y
Transportes, tiene mucho que
ver con el aumento del comercio
electrónico y la mensajería, que
ha sido uno de los elementos
fundamentales de la crisis
provocada por la pandemia.

tancia relativa que tiene el
segundo en el total del empleo,
alcanzando un 20% del total,
un porcentaje que supera en
3 puntos a la media de toda
la economía y cuya evolución
condiciona al conjunto del
sector.

El análisis del empleo en 2020
cobra especial interés si se
desglosa el total de la afiliación entre los dos componentes
principales, el régimen general
(trabajo por cuenta ajena) y
el correspondiente a trabajadores autónomos.

Teniendo en cuenta esta relevancia del trabajo autónomo
en el sector, el Gráfico 6 muestra
la tendencia comparativa de
la evolución de la afiliación a
la seguridad social del régimen
general y de autónomos en el
sector durante el año 2020.

En el sector Logística y Transporte, se destaca la impor-

A diferencia de lo ocurrido con
el régimen general, el empleo
© 2021 Foro de Logística
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la dinámica del empleo

El empleo del régimen de
autónomos no solo se ve menos
afectado por el impacto de
la pandemia en el segundo
trimestre, sino que su crecimiento en los meses posteriores, le permite cerrar el año
con un aumento del 4% con
relación a la cifra inicial.
A partir de este comportamiento desigual experimentado por el empleo en el
sector, con una evolución más
favorable en los autónomos
que en el régimen general,
es interesante observar el
comportamiento del empleo
en las distintas actividades que
integran el sector. La información se presenta en el Gráfico 7.
Las actividades postales y
www.forodelogistica.com

de correos experimentaron
un notable crecimiento del
empleo autónomo, con un
aumento continuo en todo
el ejercicio, superior al 44%
en diciembre con respecto a
enero. Se puede observar que
el impacto del confinamiento
en el segundo trimestre no
afecta a esta actividad del
sector Logística y Transportes
que ofrece numerosas oportunidades de acceso al mercado
laboral durante el año.

Por su parte, el transporte
terrestre, que concentra el
mayor volumen de empleo
autónomo del sector (hasta un
88% del total), aumentó algo
menos, un 2% en 2020.

a producirse en actividades
postales, pero en un porcentaje claramente inferior al caso
de los autónomos, tan solo un
11%, una cifra que se puede
considera muy positiva.

De igual modo, si se realiza el
mismo análisis con el empleo
del régimen general en las
actividades del sector, se
obtiene el Gráfico 8. En el
mismo, se puede observar que
la dinámica del empleo de esta
modalidad experimenta una
evolución más dispar,si bien, se
confirman las tendencias antes
destacadas en el régimen de
autónomos.

Por su parte, en almacenamiento y actividades anexas
también creció el empleo
durante el ejercicio, pero lo hizo
en tan solo un 0,8%, mientras
que el resto de las actividades
experimentaron descensos de
la afiliación a la seguridad
social, con relación al inicio de
año.

De modo, que la mayor
creación de empleo vuelve

Por ejemplo, el transporte por
carretera quedó a finales de
diciembre un 3,3% por debajo
de la cifra de enero de 2020.

También se observa un crecimiento del empleo autónomo en
almacenamiento y actividades
anexas, aunque en este caso
es inferior, aunque queda en el
entorno de un muy destacado
8% con respecto a enero.
© 2021 Foro de Logística
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la evolución del mercado laboral en 2020

la tendencia del desempleo
Como consecuencia de la
evolución económica peculiar
producida durante el año
2020, el desempleo registrado
en las oficinas del Servicio
Público de Empleo estatal,
a finales de diciembre, en el
sector Logística y Transporte
ascendió a 108.985 personas,
que suponían el 2,8% del paro
total de la economía, situado
en 3.888.137 personas. La cifra
se reduce a 93.225 si se utiliza el
dato de desempleo estimado
de la EPA.
La disponibilidad de datos
mensuales del SEPE aconseja
utilizar este indicador para el
análisis del desempleo durante
el año, sin perder la perspectiva
que ofrece la EPA. El Gráfico
9 presenta la evolución intermensual del desempleo regis-

www.forodelogistica.com

trado en el sector durante el
año 2020 con datos del SEPE.

recuperó un cierto tono de
normalidad.

La crisis del COVID-19, durante
la primera ola de la pandemia
y el confinamiento decretado a
partir de mediados de marzo,
provocó un intenso crecimiento
del desempleo registrado en los
meses de marzo, abril y mayo,
cuando se alcanzó la cifra
más elevada del ejercicio, con
122.988 personas en desempleo.
En estos tres meses, el paro
creció un 35% de media en el
sector Logística y Transportes.

A partir de agosto, se mantuvo
la tendencia al descenso del
desempleo, con cierta estabilidad, de modo que las sucesivas
olas de la pandemia iban ejerciendo un efecto cada vez menos
intenso que el confinamiento
provocado por la primera.

A partir de entonces, sobre
todo, durante los meses de
junio y julio tuvo lugar una
intensa corrección a la baja
del desempleo, conforme se
fue materializando la desescalada y la actividad económica

Con respecto a la cifra de
desempleo registrado en el
mes de enero, el crecimiento
en diciembre alcanzóun 19,8%,
similar al registrado en el
conjunto de actividades de
la economía, que fue un 19,5%
(la corrección a la baja con
respecto al primer trimestre
se ha situado en 16 puntos
porcentuales).
En Logística y Transportes, esto
significa que han sido 18.024
las personas las que han
perdido un empleo durante el
ejercicio, o, en otros términos,
el
desempleo
registrado
ha aumentado casi un 20%
durante 2020. Aquí los datos de
desempleo de la EPA presentan
igualmente el crecimiento
durante el ejercicio, pero
inferior, de un 4,8%, a distancia
del conjunto del desempleo de
la economía, estimado en un
12,2% durante el año.
© 2021 Foro de Logística
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la tendencia del desempleo
Si se tienen en cuenta las
distintas
actividades
que
integran el sector de Logística
y Transportes, el aumento del
desempleo durante el ejercicio
2020 ha sido más intenso en
transporte terrestre (26,1%)
y
almacenamiento
(19,8%)
seguidos a escasa distancia
de transporte marítimo (18,7%)
y del transporte aéreo (12,6%).
El menor crecimiento del
desempleo ha tenido lugar en
actividades postales y correos,
con tan solo un 3%. Los resultados se presentan en el
Gráfico 10.
Con respecto al máximo
aumento del desempleo que
tuvo lugar en los meses de
marzo a mayo, se destaca el
transporte terrestre que llegó
a alcanzar más de un 40% de
incremento del paro registrado.
Las actividades postales y de
correos también experimentaron un fuerte aumento del
paro hasta mayo (por encima
del 30%) pero la mayor contratación de trabajadores supuso
la reducción del desempleo
hasta
quedar
como
la
actividad con un comportamiento más favorable a lo
largo del ejercicio.
www.forodelogistica.com
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colocaciones

Combinando los datos relativos
a población ocupada con los
resultantes del paro registrado,
la estimación de la tasa de
desempleo en Logística y Transportes a finales del ejercicio de
2020 ha sido de un 10,4%, claramente por debajo de la media
de la economía.
Logística y Transportes, a pesar
de la crisis, alcanzó un alto nivel
de colocaciones durante 2020
que ascendió a 1.247.016, de las
que un 51% tuvieron lugar en la
actividad de almacenamiento y
anexas al transporte y otro 29%
en transporte terrestre como
actividades más dinámicas del
sector.
En el Gráfico 11 se muestra la
evolución intermensual del total
de colocaciones en Logística y
Transportes en números índices
a fin de observar mejor las
tendencias.
Como ocurre en otros indicadores de empleo, las colocaciones se vieron afectadas por
la crisis, pero realmente ya en
los meses de enero y febrero la
tendencia era descendiente.
El suelo de la serie anual se
produjo en abril cuando el ritmo
de las colocaciones descendió
un 50% con respecto a enero, y
a partir de entonces, comenzó
www.forodelogistica.com

un proceso de crecimiento
que se mantuvo hasta el final
del ejercicio, de modo que en
diciembre se alcanzó un ritmo
de colocaciones similar al de
enero, tras haber superado en
noviembre en un 20% dicha cifra.
En el Gráfico 12 se presenta la
evolución de las colocaciones
en las distintas actividades del
sector, que muestran significativas diferencias.
Transporte aéreo se distanció
del resto de actividades y no
consiguió recuperar los niveles
de colocación de comienzos del
ejercicio, cerrando el año con
menos del 75% de las colocaciones efectuadas en los meses
de enero y febrero.
Almacenamiento
y
actividades anexas de transporte
se recuperó de forma muy
destacada al cierre del ejercicio,
tras el bajón provocado por la
pandemia, y alcanzó un 30%
más de colocaciones que a
comienzos del mismo.
Algo distinto ocurrió con el transporte marítimo que incrementó
las colocaciones de forma
intensa en los meses del verano
hasta casi duplicar las cifras
de comienzo de año, pero las
redujo en los meses siguientes.
© 2021 Foro de Logística
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contratos

para volver a aumentar en el
último tramo del año, excepto
diciembre, cuando tiene lugar
una inflexión provocada por el
efecto del nuevo confinamiento.
En general, esta evolución
permite, igualmente, constatar
que el nivel de contratación
a finales de año se mantiene
estable con respecto a los
resultados anteriores al inicio
de la pandemia.
En esta perspectiva del análisis
cobra interés tener en cuenta
la evolución de la contratación
en las distintas actividades del

sector, y con ello se obtiene el
Gráfico 14.
Con relación a los contratos,
la variabilidad entre las actividades es mayor, como lo revela el
aumento del 185% en los contratos
de transporte marítimo en el
mes de julio. Los datos vuelven
a mostrar al transporte aéreo
como una de las actividades con
un impacto más negativo por la
crisis, pero se destaca igualmente,
incrementos en la contratación de
la actividad de almacenamiento
y actividades anexas, hasta un
28,4%.

Una forma de apreciar la
dinámica
cambiante
del
mercado laboral en el sector
Logística y transportes en
2020 se basa en el análisis de
la estadística de contratos. El
Gráfico 13 presenta los datos en
números índices para apreciar
mejor las tendencias.
La estadística de contratos
permite observar la intensa
caída experimentada en la serie
durante los primeros meses del
año, con un mínimo en abril que
supuso un descenso superior al
50% con respecto a los datos
de enero. Posteriormente los
contratos comienzan su recuperación con altibajos derivados
de la etapa del verano (agosto)
www.forodelogistica.com
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INDICADORES
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA DEL SECTOR

Indicadores de actividad económica del sector
El comportamiento del sector
Logística y Transportes, medido
por el Indicador de actividad
del sector servicios IASS (INE)
en 2020 confirma la secuencia
observada en la evolución del
empleo.
Una brusca disminución en
los meses de marzo y abril,
estimada en un 42%, y un
continuo despegue posterior
hasta quedar en el cierre del
ejercicio un 11,5% menos que a
comienzos de año.
Esto
quiere
decir
que,
desde mayo a diciembre, la
actividad del sector se ha
recuperado de forma significativa, alrededor de un 52%
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con respecto al nivel más
bajo de abril. No obstante,
en términos de actividad,
el índice se situó 14 puntos
porcentuales menos que a
comienzos de año, reflejando
un descenso general en la
actividad.
De las distintas ramas que
integran Logística y Transportes, destaca por su intensa
caída el transporte aéreo,
que desciende con respecto a
comienzos de año, un 69%. No
obstante, incluso en este caso,
ha habido una cierta recuperación a partir del mes de abril,
teniendo en cuenta que en
dicho mes el descenso fue de
un 80% en la actividad.
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Los
distintos
indicadores
disponibles, como la cifra de
vuelos en aeropuertos, los
pasajeros transportados o las
mercancías no dejan motivo
para las dudas. En abril, tras un
duro mes de marzo, se produjo
un descenso del 95% con
respecto a comienzos de año
provocado por las medidas de
confinamiento y reducción de
movilidad para luchar contra
el covid-19.
A partir de dicho mes, la serie
inició un crecimiento que
alcanzó techo en agosto con
la temporada turística y sus
complicaciones por los avances
de la pandemia, y a partir de
entonces, volvió a descender
hasta quedar a finales de año
un 78% por debajo del nivel de
comienzo de ejercicio.
El resto de las ramas del sector
experimenta una evolución
más favorable, con el transporte marítimo prácticamente
estable, según el índice de
actividad de servicios.
Los datos relativos al transporte marítimo de mercancías sitúan su nivel más bajo
del ejercicio en el mes de
mayo, y no en abril, cuando se
decretó el confinamiento de
la actividad y la población. Se
www.forodelogistica.com

produjo entonces una rápida
recuperación que se mantuvo
al alza hasta octubre cuando
se superaron los niveles de
comienzo de año, y a partir de
dicho mes volvió a descender
la cifra hasta quedar a cierre de
año, como ya se ha señalado,
prácticamente estable.
Por otra parte, el transporte
terrestre registró un aumento
del 5%. Un crecimiento que
se debe atribuir al transporte de mercancías, porque
el de viajeros ha tenido una
evolución muy negativa.
El transporte de viajeros por
carretera reflejó de forma nítida
la secuencia temporal del año
2020. Las cifras prácticamente
se redujeron a cero en el mes de
abril, tras un descenso igualmente en marzo. Comparado
con el dato de enero, en abril
la reducción alcanzó un 91%. A
partir de dicho mes, volvió la
recuperación a la actividad,
hasta alcanzar el dato más
elevado en octubre, que, sin
embargo, no llegó a alcanzar
los niveles de comienzo de año.
Desde octubre, la evolución
ha sido más estable, y, así en
el conjunto del ejercicio 2020,
el transporte de viajeros por
carretera experimentó una
caída del 42%.
© 2021 Foro de Logística
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También se produjo crecimiento en la actividad del
almacenamiento y actividades
conexas a lo largo de 2020, con
un 18%, lo que implica dejar de
lado la crisis de la pandemia.
El sector desempeña una
función principal en el movimiento mayorista de mercancías de la economía. Para
abordar el análisis, la Encuesta
Coyuntural sobre Stocks y Existencias Base 2015 (INE) ofrece
informaciones relevantes. En
concreto, durante 2020, los
índices de comercio total y
de comercio al por mayor han
experimentado un descenso
con respecto al comienzo de
año, que han acabado siendo
prácticamente similares al
cierre del ejercicio.
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Ello, no oculta, sin embargo,
que, desde el shock de marzo
y abril, el comercio mayorista
asociado a Logística y Transportes ha mostrado una
tendencia mucho más estable
que el conjunto del comercio,
hasta que pasados los meses
del verano se ha vuelto a
producir una cierta convergencia entre ambos. Desde la
perspectiva del movimiento
de stocks, las actividades
vinculadas
por
Logística
y Transportes al comercio
mayorista ha aguantado
mejor la tendencia crítica del
ejercicio que el conjunto del
comercio.
Con todo, la rama más
destacada durante el año
ha sido la correspondiente

a actividades postales que
experimenta un aumento del
31% en el ejercicio.
Estos resultados apuntan
a una elevada variabilidad
de los niveles de actividad
de las ramas que integran
Logística y Transportes, que
confirma la notable heterogeneidad y las dificultades
inherentes a un tratamiento
agregado.
Por último, la heterogeneidad
del sector Logística y Transportes se puede observar
al estudiar los indicadores
relativos al coste salarial en
el sector, estimado según el
INE en 2.572 euros/año, una
cantidad por encima de la
media nacional.

Asimismo, y con referencia a
la heterogeneidad, los niveles
de costes más elevados en
2020 se han vuelto a producir
en transporte aéreo, un 20%
por encima de la media, si
bien la concentración de
los trabajadores en ERTEs
ha producido un descenso
significativo del coste con
respecto a los niveles alcanzados en 2019, un 28%.
Las actividades de almacén
ocupan el segundo lugar, con
un 17% por encima del coste
medio. En transporte terrestre
y marítimo los costes laborales
se alinean con la media del
sector, en tanto que los más
bajos se perciben en actividades postales, un 25% por
debajo de la media.
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conclusiones
La logística es la actividad
que se ocupa en la
economía de la coordinación del transporte, la
visión estratégica de la
cadena de suministros, la
gestión de los procesos de
producción y distribución,
así como con las tareas
relativas a las compras de
las empresas.
De modo que es un sector
clave para la articulación de los restantes y su
centralidad lo convierte en
pieza fundamental para la
satisfacción de las necesidades sociales y del tejido
productivo.
En los últimos años, la
función logística se ha ido
ocupando de tareas cada
vez más complejas relacionadas con la gestión
de los flujos físicos de
materias primas, productos
acabados, a la vez que
toma una clara posición
activa frente al entorno.
Como consecuencia de
ello, la relevancia de
las políticas de recursos
humanos, formación, cualificación y empleo, han
pasado a ocupar un papel
principal en la agenda
www.forodelogistica.com

de las empresas, y de ahí
surgió el interés por dar
contenido a este informe en
el Thinktank de empleo del
Foro Logístico.
El análisis realizado de la
evolución del sector en 2020
en la economía española
confirma ese liderazgo y
capacidad de reacción
frente a las dificultades
que convierte a la Logística
en una prioridad estratégica para las empresas,
pero también para los
trabajadores que aspiran
a acceder a puestos de
calidad y perspectivas de
desarrollo.
La crisis ha golpeado al
sector, pero también ha
ofrecido perspectivas de
recuperación mucho más
atractivas que el resto de
la economía. Los avances
tecnológicos, los cambios
en los patrones de consumo
de las personas, la globalización y digitalización
abren espacios de desarrollo para el sector que
exigirá la mayor formación
posible para sus trabajadores y diseñar hábiles
políticas de retención de
talento para no perder
competitividad y liderazgo.
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