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Introducción.

En los últimos años, desde la convulsión que 
ha sacudido el mundo con la pandemia, se han 
producido numerosas transformaciones -algunas 
de carácter estructural, otras con impacto 
más coyuntural- en el mercado laboral y el 
ámbito de los recursos humanos. Una de dichas 
transformaciones ha sido, sin duda, el crecimiento 
en los niveles de rotación involuntaria -aquella 
que no es deseada por el empleador- en un gran 
número de empresas, sectores y países.

La rotación no es un fenómeno nuevo. Ha existido 
siempre y las empresas han tenido que convivir 
con ella y con sus consecuencias. Lo que es 
destacable es el cambio de patrón que muchas 
han experimentado en el mundo postpandemia y, 
de manera muy significativa, el fuerte crecimiento 
en dicha variable sufrido por una amplia fracción 
de empresas.

Si bien contar con ciertos niveles moderados de 
rotación no solo no es algo negativo, sino que 
suele ser sano para cualquier organización, el 
problema radica normalmente cuando los niveles 
de rotación crecen de manera significativa y llevan 
esta variable a valores que la convierten en poco 
deseable, debido a que los problemas y costes que 
implica superan con mucho al aspecto positivo 
señalado. 

Y es que, precisamente, la rotación tiene costes 
asociados, tanto directos como indirectos, para 
cualquier empresa, lo que puede convertir un 
elevado nivel de rotación en un problema grave. 
¿De qué naturaleza son los costes asociados a la 
rotación? Pueden enunciarse diferentes orígenes 
al coste de la rotación experimentado por las 
empresas:

•  Costes directos asociados a la necesidad de 
selección y contratación de nuevos trabajadores 
que sustituyan a los que han dejado la 
organización.

•  Costes vinculados a la formación necesaria del 
nuevo trabajador -tanto en aspectos técnicos 
como en otros relacionados con la cultura de la 
organización-, que serán mayores cuanto más 
compleja sea la empresa.

•  Coste de oportunidad de los recursos y tiempo 
dedicados por la empresa a sustituir a los 
trabajadores salientes. 

•  Costes vinculados al menor nivel de 
productividad del trabajador nuevo, en 
comparación con el trabajador que ha dejado 
la empresa. La curva de aprendizaje del nuevo 
empleado puede ser más o menos dilatada en 
el tiempo, en función de las características del 
puesto y la empresa, pero sin duda supone una 
pérdida de productividad para la organización.

•  Impacto negativo en el clima de la empresa. Un 
nivel elevado de rotación afecta al ambiente de 
trabajo de todos aquellos que siguen en ella. 
Afecta a la organización y la carga de trabajo 
de muchos trabajadores, con el consiguiente 
malestar que esto puede implicar.

•  El aumento de la rotación puede provocar un 
‘efecto estampida’. El resto de trabajadores de la 
empresa puede empezar a valorar si ellos también 
deberían cambiar de trabajo.

•  Una rotación elevada, sobre todo cuando es 
muy percibida fuera de la organización, afecta 
negativamente al atractivo de la empresa 
como empleadora. Se produce una pérdida de 
reputación, lo que tendrá implicaciones futuras 
asociadas con una dificultad adicional para atraer 
el mejor talento.

•  Finalmente, los problemas internos asociados a 
una rotación creciente pueden afectar a la calidad 
del servicio prestado al cliente y, en paralelo, a la 
satisfacción de éste con los servicios recibidos.
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Una primera cuestión por determinar es cómo 
medir la rotación, ya que existen métodos 
alternativos de determinación de esta variable.  
En lo que se refiere al presente estudio, la medición 
anual de rotación tiene en cuenta el siguiente 
método de cálculo:

Tasa anual de rotación (%) =  
(nº de bajas involuntarias durante el año) /  
(nº medio de empleados durante el año)

Es decir, la rotación promedio anual en la empresa 
sería la proporción entre el número de empleados 
que deja la empresa por su propia voluntad (por 
lo que resultan bajas no deseadas, o involuntarias, 
desde el punto de vista de la empresa) y el número 
medio de empleados que la empresa ha tenido a lo 
largo del año. 

El presente estudio ha partido de una amplia 
encuesta a empresas que operan en España, con 
la toma de datos a un total de 4.800 empresas de 

todos los sectores de actividad y geografías, en 
el período comprendido entre julio y septiembre 
de 2022. Una muestra muy elevada, puesto que, 
desde el punto de vista de la comparación con 
la situación propia de cada empresa, resulta 
fundamental poder realizar mediciones sectoriales 
de la rotación en 2022.

El primer resultado, de carácter agregado, cifra la 
rotación media anual de las empresas españolas 
en un 17,0% en 2022. En el gráfico 1.1 se aprecia 
que la media nacional cuenta con una alta 
variabilidad por regiones, con una horquilla que 
supera ampliamente los diez puntos porcentuales 
entre las comunidades autónomas con mayor nivel 
rotación (Andalucía y Navarra) y las que cuentan 
con menores valores (País Vasco y la Comunidad 
Valenciana). Detrás de las diferencias se 
encuentran factores sectoriales y otros vinculados 
al diferente dinamismo de los flujos de empleo en 
el presente año.

Medición de la rotación 
y punto de partida.

Fuente: Randstad Research
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Comportamiento de la rotación 
en los últimos 12 meses.
La rotación media en las empresas está 
incrementándose en España. Como se aprecia en 
el gráfico 2.1, en los últimos 12 meses casi 4 de 
cada 10 empresas (un 38,5%) han experimentado 
incrementos en sus niveles de rotación, mientras 
que solo un 6,5% declaran haber observado 

disminuciones en dicha variable, por lo que la 
tendencia general apunta a un alza en la rotación 
media. Aun así, más de la mitad de las empresas 
(un 55%) han mantenido a lo largo del 
último año unos niveles de rotación 
aproximadamente estables.

Las empresas que han experimentado incrementos 
en sus niveles de rotación en los últimos 12 meses 
identifican como causa principal, a gran distancia 
de otros factores, las mayores oportunidades 
laborales que sus trabajadores tienen en otros 
sectores o empresas. Más del 77% de las empresas 
que han sufrido aumentos recientes de rotación de 
sus plantillas apuntan a dicha causa, aunque no de 
manera exclusiva. 

Es interesante destacar que, en segundo lugar, 
aparece mencionada la percepción de un mayor 

riesgo de trabajar en un sector concreto tras la 
crisis de los últimos dos años, lo que es indicado 
como una causa del alza de la rotación no deseada 
en un 31% de las empresas que han sufrido dicho 
problema. Además de las percepciones sectoriales, 
en tercer lugar, aparecen aspectos salariales 
-agravados por el alza de la inflación en 2022- y 
mayores demandas de medidas de flexibilidad 
como factores impulsores de un aumento de la 
rotación.

Tendencia de la rotación en  
los últimos 12 meses

38,5%

55%

6,5%
Ha aumentado

Se ha mantenido estable

Ha disminuido

Fuente: Randstad Research
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El 55% de las empresas no ha experimentado 
cambios significativos de la rotación en los 
últimos 12 meses, y las causas principales de 
dicha estabilidad, a juicio de dichas empresas, es 
el mantenimiento de condiciones laborales tanto 
en la empresa como en su competencia natural, 

así como un clima laboral que no ha empeorado 
durante dicho período. La crisis, además, no les 
ha impactado de manera directa en cuanto a la 
generación de factores desestabilizantes o en lo 
que se refiere a la degradación del atractivo del 
sector frente a otros alternativos en los que trabajar.

Causas del aumento de la rotación 
en los últimos 12 meses

Causas de la estabilidad de la rotación 
en los últimos 12 meses

Fuente: Randstad Research

Fuente: Randstad Research

4,3%

10,0%

15,4%

17,7%

23,3%

24,1%

31,0%

77,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otras

Como consecuencia de la crisis, las oportunidades de carrera
son hoy menores que hace un año

Ha empeorado el clima laboral (satisfacción
de los trabajadores) en el último año

Ha empeorado la percepción sobre la solidez
y estabilidad de la empresa

Los trabajadores demandan mayores condiciones
de flexibilidad (como teletrabajo) que no podemos proporcionar

No estamos pudiendo reaccionar a las demandas
de subidas salariales en el pasado reciente

El riesgo de trabajar en nuestro sector se percibe ahora mayor
que antes (por ERTE, cierres forzados, caídas de demanda, etc.)

Nuestros trabajadores tienen ahora mayores oportunidades
 laborales alternativas en otras empresas o sectores

7,0%

15,8%

22,7%

26,3%

27,5%

28,4%

34,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Otras

Las oportunidades de carrera en la empresa
no han cambiado en el último año

Hemos adecuado las medidas de flexibilidad
a las demandas de los trabajadores

El riesgo de trabajar en nuestro sector no ha cambiado
ahora respecto al escenario precrisis

Nuestra empresa no se ha visto especialmente afectada por factores
desestabilizantes en el último año

El clima laboral (satisfacción de los trabajadores)
se ha mantenido estable

No ha habido cambios significativos en las condiciones 
aborales ni en nuestra empresa ni en los competidores
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Mucho menos frecuente es el caso de las empresas 
en las que se ha reducido la rotación en los 
últimos 12 meses. Solo un 6,5% de las empresas en 
España se encuentran en dicha situación, lo que 
fundamentalmente es explicado, según ellas misma, 
como consecuencia de haber internalizado plantilla 
tras la reforma laboral y de haber introducido 
nuevas medidas de flexibilidad para hacer frente 

a las demandas de los trabajadores, lo que se 
puede conectar con la mejora en el clima laboral 
detectado. Asimismo, en estos casos menos 
frecuentes de reducción de rotación en el último 
año se identifica como posible causa una reducción 
en el riesgo percibido de trabajar en el sector en 
el que la empresa desarrolla su actividad tras la 
convulsión generada por la pandemia.

Causas del descenso de la rotación  
en los últimos 12 meses

Fuente: Randstad Research

9,6%

13,6%

15,9%

19,9%

20,5%

23,5%

42,7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Otras

Hemos mejorado las condiciones salariales
más que nuestros competidores

Las oportunidades de carrera en la empresa 
han aumentado en el último año

Ha mejorado el clima laboral (satisfacción de los trabajadores)
en el último año

El riesgo de trabajar en nuestro sector se percibe ahora
menor que antes de la crisis

Hemos sabido reaccionar con mayores medidas de flexibilidad 
(teletrabajo, etc.) que responden a las demandas de los trabajadores

Hemos internalizado plantilla tras la reforma laboral
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Tendencia de la rotación en los últimos 
12 meses, por ramas de actividad

Ha aumentado Ha disminuidoSe ha mantenido estable

33,3%

44,4%

39,7%

33,3%

44,8%

28,3%

31,2%

38,2%

63,7%

29,9%

35,7%

44,8%

31,4%

40,0%

35,3%

35,6%

41,3%

39,5%

38,5%

63,9%

44,4%

53,4%

66,7%

55,2%

65,8%

61,6%

53,6%

32,6%

63,6%

59,2%

48,3%

64,2%

55,0%

64,7%

48,9%

56,5%

53,5%

55,1%

2,8%

11,1%

6,9%

0,0%

0,0%

5,9%

7,2%

8,2%

3,7%

6,5%

5,1%

6,9%

4,4%

5,0%

0,0%

15,6%

2,2%

7,0%

6,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B Industrias extractivas

C Industria manufacturera

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua, aneamiento, gestión residuos y descontaminación

F Construcción

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos

H Transporte y almacenamiento

I Hostelería

J Información y comunicaciones

K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas

N Actividades administrativas y servicios auxiliares

P Educación

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento

S Otros servicios

Total general

La rotación media en España se sitúa en un 17%.  
Y en el 38,5% de las empresas se ha incrementado 
en el último año. Pero dichas cifras se caracterizan 
por grandes disparidades sectoriales. 

En primer lugar, si se analiza qué ha pasado en los 
últimos 12 meses, queda claro que la rotación no 
está evolucionando de manera homogénea.

El gráfico 3.1 ilustra la muy dispar evolución 
sectorial de la rotación en los últimos 12 meses. 
Determinados sectores muy expuestos a la crisis 
económica y laboral generada por la pandemia 
han visto crecer de manera diferencial sus 
niveles de rotación, como sucede con el caso 

de la Hostelería, donde casi las dos terceras 
partes de las empresas del sector (un 63,7%) 
han visto aumentar sus niveles de rotación en 
el último año. En el otro extremo se identifican 
actividades que, o bien se han convertido en 
sector de acogida para profesionales procedentes 

Análisis sectorial  
de la rotación.

Fuente: Randstad Research
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de sectores más afectados, lo que ha podido 
ocurrir en la Construcción, o bien han destacado 
como sectores ‘ganadores’ de atractivo durante 
los últimos años, como es el caso del sector 
de Información y comunicaciones. En ambos 
casos, menos del 30% de las empresas de 
ambos sectores han visto crecer la rotación en el 
último año. Muy cerca de dicha cifra también se 
encuentra el sector de Comercio en el que solo 
un 31,2% de las empresas han visto aumentar la 
rotación en el último año, mientras que la tónica 
dominante ha sido la estabilidad en sus cifras 
sectoriales de rotación. 

Además de haber podido medir el comportamiento 
diferencial que la rotación ha tenido en los 
últimos meses, a continuación se identifican los 
actuales niveles de rotación en 78 sectores (los 
que proporciona el desglose de la CNAE a dos 
dígitos, sin incluir la rama 84, correspondiente a las 
Administraciones Públicas). La rotación promedio 
para las empresas en España se sitúa en un 17,0%, 

pero en el gráfico 3.2 se identifican los quince 
sectores con mayor nivel de rotación, que superan 
significativamente el valor promedio y se sitúan en 
general por encima del 20%. 

Las actividades incluidas en este ‘top 15’ son muy 
diferentes entre sí, puesto que se encuentran 
tanto actividades de tipo industrial (Industria del 
cuero y calzado, Confección de prendas de vestir, 
Industria de la madera e Industria alimentaria y 
Fabricación de bebidas) como también actividades 
vinculadas a la Construcción, Minería y varias 
rúbricas que caen dentro del gran bloque de 
Servicios (Servicios de comidas y bebidas y de 
alojamiento, Transporte marítimo, Otros servicios 
personales, Juegos de azar y Publicidad y estudios 
de mercado). 

Los 15 sectores con mayor nivel  
de rotación en 2022

Fuente: Randstad Research
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37,0%

26,8%
26,5%
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24,3%
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22,5%
21,8%
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21,3%

20,0%
19,9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

15 industria del cuero y del calzado
42 ingeniería civil

56 servicios de comidas y bebidas
19 coquerías y refino de petróleo

55 servicios de alojamiento
50 transporte marítimo y por vías navegables interiores

14 confección de prendas de vestir
96 otros servicios personales

07 extracción de minerales metálicos
16 industria de la madera y del corcho, excepto muebles;

cestería y espartería 
02 silvicultura y explotación forestal

92 actividades de juegos de azar y apuestas
73 publicidad y estudios de mercado

10 industria de la alimentación
11 fabricación de bebidas
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Dentro de los Servicios, destaca en este ‘top 15’ las 
actividades vinculadas a la Hostelería (Servicios 
de comidas y bebidas y Servicios de alojamiento), 
puesto que además de contar en la actualidad con 
niveles de rotación muy elevados, superiores al 
26%, constituyen el sector en el que la tendencia al 
alza en los últimos 12 meses es más intensa, como 
se ha podido apreciar en el gráfico 3.1.

El gráfico 3.3 refleja la situación actual de la 
rotación en el extremo contrario de la distribución, 
con los quince sectores que menor tasa de 
rotación registran en el presente año 2022. En 
general se trata de niveles de rotación en el 
entorno del 10% o ligeramente superior. 

Al igual que sucede con las actividades con 
mayor nivel de rotación, la composición 
sectorial no denota un patrón muy claro en 
el caso de los sectores con menor rotación, 
ya que en dicho ‘club’ se integran actividades 
industriales (Fabricación de otro material de 
transporte, Metalurgia, Industria farmacéutica o 
Fabricación de equipo eléctrico, entre otras), de 
Servicios (Investigación y desarrollo, Educación, 
Telecomunicaciones, Bibliotecas o Seguros, por 
citar algunos ejemplos) o actividades mineras. 

Lo que sí resulta claro a la luz de lo observado en 
los dos gráficos previos es que existe un amplio 
rango en las rotaciones que experimentan en 2022 
los diferentes sectores de la economía española, 
con distancias entre extremos de más de 38 
puntos porcentuales en las rotaciones anuales. 
En general las actividades con mayor rotación 
duplican sus tasas en relación con los sectores 
en los que la estabilidad de las plantillas de 
trabajadores es más elevada.

Los 15 sectores con menor nivel  
de rotación en 2022

Fuente: Randstad Research

11,8%
11,8%
11,7%

11,4%
11,3%
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11,2%
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10,9%
10,0%
9,7%

8,8%
8,3%

2,3%

2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

85 educación

0%

66 actividades auxiliares a los servicios financieros y a los seguros
95 reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico 

58 edición
65 seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto seguridad social obligatoria 

24 metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferro aleaciones
21 fabricación de productos farmacéuticos

27 fabricación de material y equipo eléctrico
08 otras industrias extractivas

32 otras industrias manufactureras

05 extracción de antracita, hulla y lignito
61 telecomunicaciones

72 investigación y desarrollo
30 fabricación de otro material de transporte

91 actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales
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Para mayor nivel de detalle, la tabla 3.1 recoge 
los niveles anuales de rotación de todos los 
sectores analizados, clasificados de acuerdo con 

la CNAE a dos dígitos (con la excepción de las 
Administraciones Públicas) y ordenados según 
dicha clasificación.

Código 
CNAE CNAE Rotación Código  

CNAE CNAE Rotación

01
Agricultura, ganadería, caza y 
servicios relacionados con las 
mismas

18,4% 50 Transporte marítimo y por vías 
navegables interiores 24,3%

02 Silvicultura y explotación 
forestal 24,3% 51 Transporte aéreo 16%

03 Pesca y acuicultura 12,8% 52 Almacenamiento y actividades 
anexas al transporte 16,1%

05 Extracción de antracita, hulla y 
lignito 10% 53 Actividades postales y de 

correos 12,9%

07 Extracción de minerales 
metálicos 22,5% 55 Servicios de alojamiento 26,3%

08 Otras industrias extractivas 10,9% 56 Servicios de comidas y bebidas 26,5%

10 Industria de la alimentación 20% 58 Edición 11,7%

11 Fabricación de bebidas 19,9% 59

Actividades cinematográficas, 
de vídeo y de programas de 
televisión, grabación de sonido 
y edición musical

14,1%

13 Industria textil 17,1% 60 Actividades de programación y 
emisión de radio y televisión 15,4%

14 Confección de prendas de 
vestir 23,6% 61 Telecomunicaciones 9,7%

15 Industria del cuero y del 
calzado 40,9% 62

Programación, consultoría y 
otras actividades relacionadas 
con la informática

19,3%

16
Industria de la madera y del 
corcho, excepto muebles; 
cestería y espartería

21,8% 63 Servicios de información 14%

17 Industria del papel 13,2% 64 Servicios financieros, excepto 
seguros y fondos de pensiones 12,3%

18 Artes gráficas y reproducción 
de soportes grabados 13,7% 65

Seguros, reaseguros y fondos 
de pensiones, excepto 
Seguridad Social obligatoria

11,4%

19 Coquerías y refino de petróleo 26,5% 66
Actividades auxiliares a los 
servicios financieros y a los 
seguros

11,7%

20 Industria química 13,2% 68 Actividades inmobiliarias 18,8%

21 Fabricación de productos 
farmacéuticos 11,3% 69 Actividades jurídicas y de 

contabilidad 15%

22 Fabricación de productos de 
caucho y plásticos 18,9% 70

Actividades de las sedes 
centrales; actividades de 
consultoría de gestión 
empresarial

15,0%

Rotación en sectores CNAE 2 dígitos
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23 Fabricación de otros productos 
minerales no metálicos 12,7% 71

Servicios técnicos de 
arquitectura e ingeniería; 
ensayos y análisis técnicos

12,2%

24
Metalurgia; fabricación de 
productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones

11,2% 72 Investigación y desarrollo 8,8%

25
Fabricación de productos 
metálicos, excepto maquinaria 
y equipo

15,8% 73 Publicidad y estudios de 
mercado 21,3%

26
Fabricación de productos 
informáticos, electrónicos y 
ópticos

19,4% 74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 13,8%

27 Fabricación de material y 
equipo eléctrico 11,6% 77 Actividades de alquiler 17,2%

28 Fabricación de maquinaria y 
equipo n.c.o.p. 13,4% 78 Actividades relacionadas con el 

empleo 3%

29
Fabricación de vehículos 
de motor, remolques y 
semirremolques

13,4% 79

Actividades de agencias de 
viajes, operadores turísticos, 
servicios de reservas y 
actividades relacionadas con 
los mismos

19,1%

30 Fabricación de otro material de 
transporte 8,3% 80 Actividades de seguridad e 

investigación 12,9%

31 Fabricación de muebles 17,1% 81 Servicios a edificios y 
actividades de jardinería 14,6%

32 Otras industrias manufactureras 11% 82
Actividades administrativas 
de oficina y otras actividades 
auxiliares a las empresas

18,5%

33 Reparación e instalación de 
maquinaria y equipo 14,4% 85 Educación 10,4%

35 Suministro de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado 14,3% 86 Actividades sanitarias 15,3%

36 Captación, depuración y 
distribución de agua 18,3% 87 Asistencia en establecimientos 

residenciales 15%

38
Recogida, tratamiento y 
eliminación de residuos; 
valorización

15,4% 88 Actividades de servicios 
sociales sin alojamiento 14,2%

41 Construcción de edificios 19,6% 90 Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos 14,5%

42 Ingeniería civil 37% 91
Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales

2,3%

43 Actividades de construcción 
especializada 17% 92 Actividades de juegos de azar y 

apuestas 21,3%

45 Venta y reparación de vehículos 
de motor y motocicletas 13,5% 93

Actividades deportivas, 
recreativas y de 
entretenimiento

16,9%

46

Comercio al por mayor e 
intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor 
y motocicletas

16,3% 94 Actividades asociativas 17,8%

47
Comercio al por menor, 
excepto de vehículos de motor 
y motocicletas

17,6% 95
Reparación de ordenadores, 
efectos personales y artículos 
de uso doméstico

11,8%

49 Transporte terrestre y por 
tubería 15,9% 96 Otros servicios personales 23,1%
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Expectativa respecto a la rotación 
en los próximos 12 meses

Crecerá respecto al nivel actual

Se mantendrá estable

Disminuirá respecto a su valor actual

25,1%

66,2%

8,7%

El estudio realizado también ha dirigido su 
atención hacia el futuro inmediato, y las empresas 
encuestadas han aportado su expectativa en 
relación con la evolución de la rotación en los 
próximos 12 meses. En este sentido, una cuarta 
parte de las empresas (25,1%) espera que sus 
niveles de rotación crezcan en el futuro inmediato, 
mientras que solo un 8,7% espera descensos en 

sus niveles de rotación, por lo que la tendencia 
general se inclina hacia crecimientos en la cifra 
global de rotación en el próximo año, aunque 
matizando dicha evolución por el hecho de que 
casi dos tercios de las empresas (66,2%) creen que 
sus actuales niveles de rotación se mantendrán 
relativamente estables en los próximos 12 meses. 

El gráfico 4.2, por su parte, refleja las expectativas 
respecto a la rotación en el futuro inmediato 
estructurada por sectores. Se aprecian también 
en esta perspectiva futura grandes diferencias 
sectoriales, en la que Hostelería destaca como el 
sector en el que mayor proporción de empresas 
espera incrementos de los niveles de rotación 

respecto a sus valores actuales. Este hecho 
destaca puesto que la Hostelería es un sector para 
el que se han medido valores de la rotación en 
2022 muy por encima de la media. En el extremo 
contrario se encuentra el sector de Actividades 
sanitarias, donde solo el 8,9% de las empresas 
espera ver crecer los niveles de rotación respecto a 

Previsión de la rotación  
en los próximos 12 meses.

Fuente: Randstad Research
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los actuales -que se encontraban por debajo de la 
media- y es el único sector en el que la proporción 
de empresas que esperan ver reducida la rotación 

en los próximos doce meses supera a la de las que 
creen que crecerá.

Expectativa respecto a la rotación en 
los próximos 12 meses. Ramas actividad

Crecerá respecto al nivel actual Disminuirá respecto a su valor actualSe mantendrá estable

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

B Industrias extractivas

C Industria manufacturera
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

E Suministro de agua, actividades de saneamiento,
gestión de residuos y descontaminación

F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor;

reparación de vehículos de motor y motocicletas
H Transporte y almacenamiento

I Hostelería

J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros

L Actividades inmobiliarias

M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades administrativas y servicios auxiliares

P Educación

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S Otros servicios

Total general

27,8%

22,2%

27,6%

33,3%

27,6%

15,8%
19,1%

23,8%

39,3%

14,3%

20,4%

27,6%

25,0%

26,9%

17,6%

8,9%

28,3%

30,2%

25,1%

63,9%

55,6%

63,2%
66,7%

65,5%

74,3%
73,5%

65,5%

52,0%
77,9%

69,4%

62,1%

70,1%
65,6%

70,6%

77,8%
58,7%

58,1%

66,2%

8,3%

22,2%

9,2%
0,0%

6,9%

9,9%
7,3%

10,7%

8,8%
7,8%

10,2%

10,3%

4,9%
7,5%

11,8%

13,3%
13,0%

11,6%

8,7%

Fuente: Randstad Research
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