
Panorama Global del Empleo y Planes 
de Gastos Corporativos para 2015
La octava encuesta mundial anual de American Express y CFO 
Research examina los planes corporativos para incrementar el 
gasto en personal 

Monitoreo Global Empresarial y de Gastos de 2015

Conforme las necesidades empresariales evolucionan y la forma en la que la gente trabaja cambia, 
hoy es más importante que nunca incorporar una estrategia móvil en la planificación empresarial.

La encuesta de 2015 recolectó respuestas de 565 líderes corporativos y de finanzas en 
Norteamérica, Asia/Australia, Latinoamérica y Europa. En general, el panorama del empleo a nivel 
nacional fue positivo en todos los países, a excepción de Rusia y Francia, la mayoría de los 
encuestados piensan que la situación del empleo mejorará durante los siguientes 12 meses, o al 
menos se mantendrá estable.
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También hubo algunos casos claramente 
destacados en las diferentes regiones. En 
Asia/Australia, la India encabeza la lista con 
78% de encuestados que esperan que el 
panorama del empleo mejore. En la región de 
Europa, dos tercios de los encuestados de 
España (66%) tienen una perspectiva 
positiva. En Norteamérica, 61% de los 
encuestados de E.U.A. espera una mejora en 
los niveles de empleo, mientras que en 
Latinoamérica, 60% de los encuestados 
brasileños tenían la esperanza de que la 
situación del empleo mejorará.

Los demás países tuvieron expectativas 
mucho más modestas para mejora, y en

cinco casos (Hong Kong, Australia, Alemania, 
Rusia y Francia), más encuestados creían que 
la situación del empleo a nivel nacional 
empeoraría y luego mejoraría.

Por mucho, los países donde se observó mayor 
pesimismo fueron Rusia y Francia. En Francia 
se presenta un caso particularmente extremo: 
aproximadamente tres cuartas partes de los 
encuestados (76%) anticipa una disminución 
en la tasa de empleo en 2015. La cuarta parte 
restante de los encuestados franceses (24%) 
dijo que no espera ningún cambio en los 
niveles de empleo, y no hubo encuestados que 
esperaran alguna mejora.

En Norteamérica, el panorama positivo de empleo se 
traduce en gastos más agresivos en dotación de 
personal, en comparación con los resultados de la 
encuesta del año pasado. Casi cuatro de cada diez 
encuestados de Norteamérica (39%) informaron 
que sus compañías planean aumentar su gasto en 
mano de obra o dotación de personal en el próximo 
año. Esto representa un aumento en comparación 
con los resultados de la encuesta del año pasado, 
cuando el 31% de los encuestados norteamericanos 
anticipaba aumentos de gastos. (Ver Figura 2) 

Bolsillos de gastos 
mayores en personal
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Sin embargo, a lo largo de la región Asia 
/Australia la tendencia fue cambiando año con 
año en la dirección opuesta, a pesar de que el 
37% de los encuestados de esta región 
planeaba aumentar el gasto en personal, esto 
representa un retroceso en comparación con 
el nivel de 43% del año pasado.

India tuvo el porcentaje más alto (48%) de 
encuestados de cualquier país que esperan 
aumentar el gasto en la plantilla de personal 
este año, pero esto representa una 
disminución del nivel de 57% del año pasado. 
Además, aChina como Japón registraron 
fuertes caídas en el gasto planeado para 
contrataciones, en comparación con los 
resultados del año anterior. (Ver Figura 2)

El único país de esta región que mostró un 
aumento significativo en el gasto en personal 
fue Australia, donde el 42% de los 
encuestados espera aumentar el gasto en 
personal, en comparación con el 27% del año 
pasado.

En Europa, los líderes financieros fueron aún 
más cautelosos sobre el aumento del gasto en 
empleo, en concordancia con sus niveles más 
bajos de confianza en sus economías. Con 
28% de los encuestados europeos planeando 
aumentar el gasto en personal, se encontraban 
por debajo del promedio mundial de 33%. La 
mayoría de los países europeos mostraron 
pocos cambios respecto a los niveles del año 
pasado, y en la atribulada Francia, sólo uno de 
cada cinco encuestados (19%) espera ser capaz de aumentar los gastos en personal; 
definitivamente, una ligera mejora respecto al año pasado, cuando ningún encuestado francés 
esperaba aumentar el gasto en absoluto.

En Latinoamérica, los encuestados de Brasil y México impulsaron los planes de gastos en 
comparación con los niveles del año pasado. Sin embargo, el promedio de la región fue reducido 
por las expectativas mucho más bajas en Argentina, donde sólo una cuarta parte (24%) de los 
encuestados planeaba aumentar el gasto en personal. El año pasado, el 60% de los encuestados 
argentinos planeaban hacer aumentos.
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Las áreas en las que los líderes financieros planean 
dirigir los gastos relacionados con las contrataciones 
varían de país en país. En varios de los países que 
tuvieron perspectivas económicas positivas, los líderes 
financieros anticiparon la necesidad de aumentar la 
dotación de personal con el fin de mantener el ritmo de 
crecimiento. Aumentar la contratación para igualar el 

crecimiento del negocio fue una de las tres principales prioridades para los encuestados de la 
India, Canadá y los Estados Unidos. Más del 70% de los encuestados de estos países previeron 
expansión económica en 2015.

En países con economías más maduras, la demanda fue mayor para trabajadores con 
conocimientos especializados y capacitación. Los encuestados de Alemania y Estados Unidos 
reportaron una escasez tanto en puestos especializados, como en dotación de personal de TI. Los 
encuestados japoneses también indicaron que sus compañías necesitan aumentar la dotación de 
personal en funciones de TI. Los encuestados de países con economías en desarrollo, como 
Argentina, Rusia y China, eran más propensos a preocuparse por la escasez en los segmentos no 
calificados o de mano de obra de su fuerza de trabajo.

Al mismo tiempo, en México, Argentina y Rusia, las principales prioridades relacionadas con el 
empleo incluyeron el aumento del uso de la automatización y la tecnología para mejorar la 
productividad y la eficiencia. En estos países, las Empresas se enfocarán tanto en los sistemas de 
información y la automatización, como en el capital humano para compensar la escasez de 
personal.

Por el contrario, las Empresas chinas fueron más 
propensas a enfocarse en mejorar la productividad a 
través de mejoras de proceso (45%), en lugar de 
inversiones en tecnología (38%). El interés en las 
mejoras de proceso también fue alto en Estados Unidos 
(49%) y España (46%).

Además, 41% de los encuestados chinos dijo que su 
principal prioridad era adquirir habilidades o 
conocimientos especializados o experiencia. Este nivel 
de interés en habilidades especializadas los coloca a la par de las economías industriales 
maduras como Canadá (40%), Reino Unido (38%) y Alemania (36%). El interés en las mejoras 
de procesos y conocimientos especializados puede ser evidencia de que las Empresas chinas 
seguirán desarrollando sus modelos empresariales con el fin de recuperar el impulso económico 
que recientemente ha mostrado signos de desaceleración.

En general, la encuesta de este año muestra que los líderes financieros esperan que el panorama 
del empleo en el año 2015 ofrecerá oportunidades y presentará desafíos. Cuánto planean gastar 
en dotación de personal y en qué áreas, refleja las diferentes circunstancias y prioridades de cada 
país.

Diferentes prioridades 
para los gastos en 
personal
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Este artículo se basa en los resultados de la Octava Encuesta anual de Monitoreo Global Empresarial y de Gastos, producida por CFO Research, en 
colaboración con American Express.

Para mayor información, visite: www.americanexpress.com

Si desea más información, consulte el estudio completo en http://about.americanexpress.com/news/docs/2015x/CFO-Survey-2015.pdf


