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La economía de Estados Unidos ha tenido un 
retorno constante. Al mismo tiempo, las 
Empresas canadienses se están preparando 
para invertir en el crecimiento a niveles aún 
más altos que en años anteriores. Esta 
combinación distingue a la región de 
Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) de 
las demás: Europa, Latinoamérica (incluyendo 
México) y Asia/Australia, conforme las 
economías y las Empresas tratan de 
reconstruirse tras las secuelas de la recesión 
global.

El resurgimiento de Norteamérica como líder 
en el crecimiento económico es uno de los 
aspectos más destacados del Monitoreo Global 
Empresarial y de Gastos de American Express/CFO 
Research para 2015. Este es el octavo año que 
CFO Research ha colaborado con American Express 
para evaluar las perspectivas empresariales de 

los altos ejecutivos de finanzas y corporativos 
de grandes Empresas en todo el mundo. La 
edición de 2015 se extrae de las respuestas a la 
encuesta proporcionadas por 565 líderes 
corporativos y de finanzas.

La encuesta de 2015 muestra que el 80% de los 
encuestados en Norteamérica (Estados Unidos 
y Canadá) ahora anticipa la expansión de las 
economías de sus países durante el próximo 
año. Éste es el tercer año consecutivo en el que 
la confianza económica en Norteamérica ha 
crecido. (Ver Figura 1)

Por el contrario, los niveles de confianza han 
disminuido en Europa, Latinoamérica y 
Asia/Australia. Como resultado, Norteamérica 
ha superado a otras regiones en términos de 
perspectivas económicas.



FIGURA 1
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Porcentaje de encuestados que esperan un crecimiento económico "modesto" o "sustancial" en sus países durante el próximo año.

Nota: En el Monitoreo Global Empresarial y de Gastos, México se encuentra agrupado con la región de Latinoamérica debido a sus 
similitudes económicas con otros países de la región.
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Una fuerte presencia 
en Norteamérica

El mejor desempeño de la región de Norteamérica se basa 
en la mejora gradual de las perspectivas económicas de 
Estados Unidos, junto con la continua solidez de la 
economía canadiense. Sin embargo, en muchos países 
fuera de Norteamérica, las perspectivas empresariales 
son un "paquete mezclado", como un Director Financiero 
las llamó este año, caracterizado por una mayor 
incertidumbre y menor confianza en general. Las 
perspectivas sólidas para distintos países, como la India y 
España, no han sido suficientes para compensar el 
debilitamiento de las perspectivas en otros países de las 
regiones.

En E.U.A. los encuestados siguen mostrando mejoras 
constantes en la confianza económica. Con el 83% de 
predicciones de expansión económica para 2015, los 
ejecutivos estadounidenses en la encuesta han subido al 
segundo lugar, detrás de la India, como los más optimistas 
en el mundo. (Ver Figura 2).

De hecho, la confianza de los encuestados en la economía 
de Estados Unidos ha crecido anualmente durante los 

últimos tres años, y el nivel actual representa el punto más alto para las Empresas 
estadounidenses en todas las ocho ediciones de la encuesta. Además, siete de cada diez 
encuestados en Estados Unidos este año reportaron que los ingresos de sus Empresas son más 
altos ahora que hace un año, otro signo de un entorno empresarial en recuperación.
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En Canadá, por su parte, 73% 
de los encuestados espera que 
la economía crezca en 2015. 
Esta perspectiva es sólo 
ligeramente inferior a la del año 
pasado (76%), y se mantiene 
relativamente fuerte en 
comparación con otros países 
en los que las perspectivas 
económicas se han vuelto más 
débiles este año.

De hecho, la mayoría de los 
países de otras regiones fuera 
de Norteamérica están en 
decadencia en comparación 
con los niveles de confianza de 
años anteriores. En  Asia,  la 
confianza económica en China 
está en un nivel más alto que en 
Canadá, con un 78% de los 
encuestados que prevé 
crecimiento. Sin embargo, esto 
representa una caída de 16 
puntos desde el punto más alto 
de 94%, registrado hace dos 

años. En Singapur, la cual es otra economía históricamente fuerte, el número de encuestados que 
estiman crecimiento se ha reducido este año a un 70%, y ahora está por debajo de los niveles 
observados en los Estados Unidos (83%).

Mientras tanto, Hong Kong y Japón, cada uno queda en una división bastante proporcionada entre 
las personas que esperan un crecimiento y aquellas que no esperan ningún cambio o que estiman 
contracciones en sus economías, la cual es una posición poco favorable para las perspectivas de 
crecimiento. Esta reducción de la confianza económica en los otros países de la región 
Asia/Australia es más que suficiente para contrarrestar el optimismo mundial de los ejecutivos de 
finanzas en la India, donde 94% de los encuestados esperan que la economía crezca en 2015.

En Latinoamérica y Europa, los ejecutivos también muestran caídas de diversos grados en sus 
perspectivas económicas. Los encuestados de Francia, en particular, han perdido la confianza en 
su economía, en contraste con las perspectivas más positivas en el Reino Unido (74% anticipan 
un crecimiento económico) y España (81%). Sólo 29% de los ejecutivos franceses creen que su 
país disfrutará de un crecimiento económico positivo en 2015, el cual es, por mucho, el nivel más 
bajo de cualquier país encuestado este año. 
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Francia, en particular, ha perdido la confianza en su economía, en contraste con las perspectivas 
más positivas en el Reino Unido (74% anticipan un crecimiento económico) y España (81%). Sólo 
29% de los ejecutivos franceses creen que su país disfrutará de un crecimiento económico 
positivo en 2015, el cual es, por mucho, el nivel más bajo de cualquier país encuestado este año.

Rusia exhibe la segunda perspectiva de empleo más pesimista, con 60% de los encuestados que 
espera disminuciones.

“El mejor desempeño de la 
región de Norteamérica se 
basa en la mejora gradual 
de las perspectivas 
económicas de 
Estados Unidos”

En determinados 
países, un enfoque 
en el crecimiento 
orgánico

Muchos ejecutivos de finanzas están reaccionando a la 
perspectiva económica mixta, reafirmando su compromiso 
con la inversión en actividades generadoras de ingresos 
para impulsar sus Empresas. Cuando se les preguntó en qué 
áreas es probable que aumenten la inversión en 2015, los 
ejecutivos de este año mostraron mayor interés en el 
desarrollo de nuevos productos y servicios, así como en 
ventas y marketing. En cada una de estas categorías, el 37% 
de los encuestados planea aumentar los gastos de sus 
Empresas durante el próximo año.

Las Empresas canadienses, en particular, se están 
posicionando para avanzar en la búsqueda de la ampliación 
de las ventas. El número de encuestados canadienses que 
planean aumentar la inversión en el desarrollo de nuevos 
productos y servicios se ha disparado a 60% este año. 
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Éste es un gran salto respecto al año pasado, cuando sólo el 17% indicó que planeaban aumentos 
en 2014. Un aumento similar se observa en la inversión en actividades de ventas y marketing, con 
un 45% de encuestados canadienses que planean aumentos en 2015, en comparación con sólo 
24% en 2014. Claramente, los líderes empresariales canadienses tienen como objetivo el 
crecimiento de nuevos ingresos en el próximo año.

Se espera que otros países sigan estrategias similares de "gastar para crecer". En particular, se 
están observando fuertes aumentos en las actividades de ventas y marketing en México, donde el 
45% de los encuestados planea aumentos para este año (en comparación con 13% el año 
pasado), y en el Reino Unido (41% planea aumentos este año en comparación con 25% del año 
pasado).

Una ruta alternativa 
para el crecimiento

Sin embargo, el camino hacia el crecimiento en E.U.A. está 
tomando un rumbo diferente a la mayoría de los otros 
países. Los encuestados estadounidenses están mostrando 
un renovado interés en las estrategias de crecimiento 
inorgánico con un 40%, que reporta que sus Empresas 
están pensando en aumentar la inversión en fusiones y 
adquisiciones (F&A).

Esto representa un salto de 12 puntos sobre los resultados 
del año pasado, y coloca a E.U.A. por delante de muchos 
otros países en términos de planes para aumentar la 
inversión en oportunidades de crecimiento a través de F&A. 
Mientras que la economía de Estados Unidos sigue siendo 
una de las más estables en el mundo, también es una de las 
más maduras y los ejecutivos de finanzas pueden sentir que 
sus mejores perspectivas de crecimiento yacen en el 
desarrollo de afuera hacia adentro.

En general, en un contexto de incertidumbre continua en las 
perspectivas económicas muchas Empresas están, al 

menos, exhibiendo una disposición a invertir en oportunidades de crecimiento en lugar de 
recortar sus gastos. El qué tan hábilmente distribuyen los líderes empresariales las inversiones, ya 
sea en el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos, en la comercialización de los productos 
existentes de forma más agresiva, o en el desarrollo empresarial a través de adquisiciones, 
determinará el éxito que tendrán sus compañías al navegar a un futuro aún indeterminado.

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


