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CRISIS DEL COVID-19/ El sector privado perdió a 21.900 directores y gerentes tras el estallido de la crisis del Covid-19, algo que 
contrasta con la mayor contratación por parte de la Administración. Canarias y Cataluña, las comunidades más afectadas.

Pablo Cerezal. Madrid 
El coronavirus ha supuesto 
todo un mazazo para la eco-
nomía: un desplome del PIB 
sin precedentes, la salida de 
cientos de miles de ocupados 
del mercado laboral (ya sea 
temporalmente mediante un 
ERTE o por la pérdida del 
puesto de trabajo), el hundi-
miento de los ingresos de la 
mayor parte de las compañías 
y el cierre de buena parte de 
ellas. Y la crisis también ha 
hecho mella en el número de 
directivos de las compañías, 
ya que durante la primera mi-
tad del año se han destruido 
15.800 puestos de trabajo de 
esta categoría. Y no es un mo-
vimiento uniforme, ya que el 
sector privado pierde 21.900 
directores y gerentes respecto 
al cierre de 2019, mientras 
que el público engrosa sus 
plantillas en 6.100 empleados. 

En concreto, el sector pri-
vado ha visto como el número 
de directivos en sus filas se 
hundía un 4% a lo largo del úl-
timo año, hasta los 694.900 
trabajadores de este tipo en el 
segundo trimestre, y la ten-
dencia se ha agravado duran-
te el primer semestre del año, 
tras el estallido del coronavi-
rus, de acuerdo con las últi-
mas cifras de la Encuesta de 
Población Activa, publicada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística. Aunque este re-
corte ha sido inferior al del 
conjunto del mercado laboral, 
hay que tener en cuenta que 
este tipo de empleados tienen 
una mayor estabilidad en el 
corto plazo, debido a que mu-
chas veces es necesario con-
tar con un responsable de ca-
da área en una empresa aun-
que esa área se reduzca por la 
caída de la demanda. 

No obstante, la tendencia 
en el medio plazo es también 
descendente. En la última dé-
cada, el número de directivos 
en el sector privado ha pasado 
de 857.200 trabajadores en el 
pico de 2011 a menos de 
700.000 en la actualidad y, 
aunque el deterioro ha sido 
mayor en épocas de crisis, 
también se ha mantenido du-
rante la bonanza. Quizá la ra-
zón es precisamente esa difi-
cultad para ajustar esos pues-
tos de trabajo en el corto pla-
zo, que ha llevado a que las 
empresas se planteen los ajus-
tes en este tipo de ocupados 

El sector privado pierde 21.900 directivos 
en el primer semestre, el público gana 6.100

desde una perspectiva más 
amplia, fusionando departa-
mentos o reduciendo cargos 
intermedios incluso durante 
las fases de crecimiento. 

Esta tendencia, no obstan-
te, contrasta en gran medida 
con la vivida por los directivos 
públicos. Estos cargos sufrie-
ron un severo ajuste durante 
2012, ya que la plantilla pasó 
de 79.400 trabajadores de esta 

categoría el cuarto trimestre 
de 2011, cuando Mariano Ra-
joy asumió la presidencia, a 
62.200 un año después, pa-
sando a rondar los 50.000 en 
los años posteriores. Sin em-
bargo, esa tendencia cambió 
en los últimos dos años, cuan-
do volvió a incrementar con 
fuerza el número de directi-
vos en la Administración, y se 
ha acelerado sensiblemente 

en los últimos meses, quizá 
con el desdoblamiento de mi-
nisterios tras la formación del 
Gobierno de coalición, ya que 
el número de directivos en el 
sector público se elevó en 
6.100 personas entre el cuatro 
trimestre del año pasado y el 
segundo trimestre del actual 
ejercicio, un incremento del 
11,7%. Y eso, a pesar de  la caí-
da de ingresos públicos. 

Hay que tener en cuenta 
que buena parte de los exper-
tos de todo el mundo reco-
mienda mantener o aumentar 
el gasto público en el corto 
plazo para evitar que la caída 
del PIB por la pandemia se 
agrave, pero al mismo tiempo 
aconseja ir planteando ya los 
mimbres de un ajuste fiscal, 
con el objetivo de trasladar a 
los inversores en deuda públi-
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El número  
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se dispara un 12% 
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ca la voluntad de llegar a un 
escenario de sostenibilidad de 
la deuda en el medio plazo. Y 
esto se puede hacer tanto con 
reformas que den frutos en 
unos años (como sería el caso 
de medidas en las pensiones) 
como mediante la contención 
presupuestaria del gasto co-
rriente para poner el foco por 
completo en el gasto produc-
tivo, algo que por ahora no se 
está viendo, más bien sucede 
justo lo contrario. 

Por regiones 
Por tipos de directivos, los 
que más han sufrido el golpe 
son los de empresas de servi-
cios no relacionadas con la 
hostelería (con la pérdida de 
11.400 puestos de trabajo), se-
guidas de los directores de de-
partamentos administrativos 
y comerciales (5.700), algo 
que contrasta con el alza de 
los directores de producción y 
operaciones (4.200 empleos 
más). Por comunidades autó-
nomas, el mayor golpe se con-
centra en Canarias, con la 
pérdida de tres quintas partes 
de todos los directivos (9.200 
puestos de trabajo), seguida 
de Cataluña (5.400). 

Además, otra cosa que se ha 
observado durante la pande-
mia es que el número de di-
rectivos subempleados se ha 
triplicado respecto al año an-
terior, pasando de 5.500 tra-
bajadores en esta situación en 
2019 a 18.400 en la actualidad, 
el máximo desde hace seis 
años. Buena parte de los di-
rectivos, tanto en el sector pú-
blico como en el privado, tra-
bajaron este segundo trimes-
tre del año por debajo de sus 
posibilidades, ya sea porque 
se ocuparon de tareas por de-
bajo de su rango (por el ERTE 
de otros empleados de su em-
presa, por ejemplo) o por la 
menor cantidad de horas tra-
bajadas. Y esta segunda hipó-
tesis podría ser la más acerta-
da, ya que las horas trabajadas 
por los directivos cayeron un 
24,5% en el último año, por un 
22,9% en el conjunto del mer-
cado laboral.


