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DIRECTORES FINANCIEROS: OPTIMISMO LATINOAMERICANO CAE PERO LAS 
CONTRATACIONES Y EL GASTO EMPRESARIAL PERMANECEN FUERTES 

Nota a editores: Para comentarios adicionales, sírvase ver la información de contacto al final 
de esta nota de prensa. 
 
DURHAM, N.C. – El optimismo empresarial cayó en América Latina este trimestre. Las 
empresas latinoamericanas estan principalmente preocupadas por un debilitamiento de la 
demanda, la inestabilidad financiera global, presiones de precios, politicas gubernamentales, 
y por la escasez de trabajadores cualificados. Setenta y un por ciento de las empresas 
afirman que la corrupción les produce un considerable efecto negativo. Aun así, se espera 
que las contrataciones y los gastos empresariales se mantengan fuertes. 
 
Estos son algunos resultados de la más reciente encuesta Global Business Outlook 
conducida por Duke University, la Fundação Getúlio Vargas y CFO Magazine. La encuesta 
trimestral, que concluyó el 6 de junio, preguntó a 811 Directores Financieros alrededor del 
mundo, incluyendo 38 de América Latina, acerca de sus expectativas sobre sus empresas y 
la economia. (La metodología de la encuesta está detallada al final de la nota de prensa.) 

La encuesta se viene realizando por 65 trimestres consecutivos, y abarca a los Estados 
Unidos, Asia, Europa y América Latina, lo que la convierte en la investigación mundial más 
amplia y de mayor duración acerca de ejecutivos financieros de alto nivel. Este es el primer 
trimestre enque América Latina es incluida. Los resultados presentados a continuación son 
acerca de América Latina a menos que se indique lo contrario. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS 

-- Cuarenta y tres por ciento de los Directores Financieros latinoamericanos se muestran 
más pesimistas este trimestre acerca de las economías de sus paises. Tan sólo 27 por ciento 
son más optimistas. 



-- Se espera que las utilidades, los gastos de capital, y el gasto tecnológico crezcan 10 por 
ciento o más durante el próximo año. 

-- El crecimiento del empleo promediaría más de 5 por ciento con respecto a los últimos 12 
meses. Ocho de cada diez firmas indican que estan intentando contratar trabajadores 
activamente. Muchas de estas firmas responden que estan teniendo dificultades en llenar 
los puestos vacantes. Los ejecutivos estiman que los salarios crecerán 8 por ciento con 
respecto a los últimos 12 meses. 

-- Las empresas reportaron que la inflacion de precios de sus productos sería de entre seis y 
siete por ciento con respecto a los últimos 12 meses. 

-- La corrupción tiene un importante efecto en la economía: setenta y un por ciento de los 
Directores Financieros respondieron que la corrupción (por ejemplo, soborno o fraude) es un 
problema significativo; que incrementa los precios, baja la calidad de los productos, reduce 
la competencia, y lleva a una menor recaudación tributaria. 

-- Las mayores preocupaciones se relacionan con un posible debilitamiento de la demanda 
para sus productos, intensas presiones de precios, políticas gubernamentales, y el desafío 
de contratar y retener a trabajadores cualificados. 

CAÍDA EN EL OPTIMISMO 

Cuarenta y tres por ciento de los Directores Financieros latinoamericanos se muestran más 
pesimistas acerca de los prospectos económicos de sus paises, en comparación con sus 
perspectivas en el trimestre anterior. En contraste, tan sólo veintisiete por ciento de los 
ejecutivos se mantienen optimistas. 

“Esta caída en el optimismo es consistente con prospectos económicos más débiles para 
empresas en América Latina, y tambien en los mercados globales en los que operan,” dijo 
Gledson de Carvalho, profesor de finanzas de la Fundação Getúlio Vargas (FGV) en Brazil, y 
codirector de la encuesta Latin American Business Outlook. “Curiosamente, el optimismo de 
los Directores Financieros acerca de sus propias empresas permanece fuerte, lo que sugiere 
que muchas empresas latinoamericanas están posicionadas para un crecimiento rápido una 
vez que el panorama economómico global mejore.” 

CONTRATACIONES Y GASTOS EMPRESARIALES SE MANTENDRÍAN FUERTES; ESCASEZ DE 
TRABAJADORES CUALIFICADOS 

El gasto empresarial de las firmas latinoamericanas continuará creciendo rápidamente, 
promediando un 20 por ciento (mediana de 10 por ciento) en los próximos 12 meses. Las 
contrataciones también permanecerían sólidas, con el número de empleados a tiempo 
completo aumentando en 7 por ciento (mediana de 2 por ciento) en el próximo año. Los 
salarios subirían 8 por ciento (mediana de 5 por ciento). 

“Las empresas latinoamericanas continúan expandiéndose rápidamente,” dijo Klenio 
Barbosa, profesor de economía en la FGV y codirector de la encuesta. “A pesar que la 
economía global se ha desacelerado, muchas firmas latinoamericanas continúan 
expandiendo sus operaciones y capacidades. De hecho, muchas de estas empresas tienen 
dificultades en encontrar trabajadores con las habilidades adecuadas.” 



La gran mayoría de firmas latinoamericanas (setenta y dos por ciento) ha experimentado 
dificultades en cubrir puestos de trabajo vacantes. Ante esta escasez, las principales 
estrategias empleadas por las empresas son contratar trabajadores con poca experiencia 
para el puesto y capacitarlos, ofrecer mejores beneficios, y competir mediante mayores 
salarios. “Estas acciones contribuyen a la presión a la alza en los salarios y las 
remuneraciones.”, señaló Barbosa. 

PREOCUPACIONES PRINCIPALES 

Los Directores Financieros latinoamericanos están preocupados principalmente por su 
habilidad de mantener márgenes en los beneficios suficientes, en parte por la competencia 
de precios, el debilitamiento de la demanda y la inestabilidad económica global. Otras 
preocupaciones incluyen atraer y retener empleados calificados, así como mantener una alta 
moral y productividad de los trabajadores. 

“Los Directores Financieros latinoamericanos y sus firmas enfrentan un sinnúmero de 
desafíos, al tener que equilibrar de manera simultánea su rápido crecimiento interno con el 
desaceleramiento de la economía global”, dice John Graham, profesor de finanzas de la 
Fuqua School of Business, Duke University, y director de la encuesta Global Business 
Outlook que incluye a la encuesta de América Latina. “Estas firmas también enfrentan 
riesgos en su cadena de suministros así como la dificultad de planear en un entorno con 
extrema incertidumbre.” 

CORRUPCIÓN 

Corruption is a major concern in Latin America: seventy-one percent of LA CFOs say 
corruption has a significant negative impact on their businesses. Most of LA survey 
respondents say corruption leads to slower growth, higher prices, and reduced competition. 
This number becomes more impressive when one compares to Asia (another developing 
region), where only 35 percent of executives state that corruption is a significant issue. In 
contrast, in the U.S. only 8 percent of the finance executives say that business corruption 
affects their activities. 

La corrupción es una de las mayores preocupaciones en América Latina: setenta y un por 
ciento de los Directores Financieros en América Latina afirman que la corrupción tiene un 
efecto negativo significativo en sus negocios. La mayoría de los que contestaron a la 
encuesta realizada en América Latina afirman que la corrupción resulta en un crecimiento 
más lento, precios más altos y menor competencia. Este número se vuelve aun más 
impresionante cuando lo comparamos con Asia (otra región emergente), donde tan sólo el 
35 por ciento de los Directores Financieros afirman que la corrupción en los negocios afecta 
sus actividades. 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Latin American CFOs report that  the main sources of funding for their company in the 
previous last 12 months were internal (profits and provision for depreciation), long term 
bank loans and bonds. These findings are consistent with the fact that credit markets and 
interest rates are not big concerns for Latin American executives. 

Los Directores Financieros latinoamericanos reportan que la principal fuente de 
financiamiento de sus compañías, en los últimos 12 meses, fueron fuentes internas 



(utilidades retenidas y provisiones por depreciación), préstamos bancarios a largo plazo y 
bonos. Estos resultados son consistentes con el hecho de que los mercados de crédito y las 
tasas de interés vigentes no constituyan grandes preocupaciones para los ejecutivos 
latinoamericanos.  

“Interesting, the availability of bank credit for Latin American corporations seems not to be 
affected by the recent European sovereign debt crisis,” said de Carvalho.  “This implies that 
firms may have access to external source funding to increase capital and tech spending in 
the next 12 months”, noted Barbosa. 

“Resulta interesante que la disponibilidad de crédito bancario para las corporaciones 
latinoamericanas no parece haber sido afectada por la reciente crisis de deuda soberana 
europea,” dice de Carvalho. “Esto podría permitir que las firmas puedan tener acceso a 
fuentes de financiamiento externo, para incrementar su capital y sus gastos en tecnología 
en los siguientes 12 meses”, acotó Barbosa. 

Por favor visite www.cfosurvey.org para los resultados globales. 

------ 

 
Para comentarios adicionales, comuníquese con Luana Magalhães (FGV) al +55 11 3284 
6147/ 3262 4426 o luana.magalhaes@insightnet.com.br ; Gledson de Carvalho al +55 11 
3799 7767 o gledson.carvalho@fgv.br ; o Klenio Barbosa al +55 11 3799 3565 o 
klenio.barbosa@fgv.br, o contacte a Kate O’Sullivan (CFO Magazine) al (617) 345-9700 
(x3214) o kateosullivan@cfo.com, o John Graham (Duke University) al (919) 660-7857 o 
john.graham@duke.edu.  
 
Resultados detallados, incluyendo tablas detallando los números de esta publicación, y 
resultados de encuestas anteriores, están disponibles en www.cfosurvey.org. 

Acerca de la encuesta: Global Business Outlook es una encuesta trimestral dirigida a 
ejecutivos financieros, que forma parte de la encuesta Global Business Outlook. La encuesta 
concluyó el 6 de Junio del 2012, y obtuvo respuestas de 811 Directores Financieros, 
inluyendo 444 de EE.UU., 227 de Asia, 102 de Europa, y 38 de América Latina. La encuesta 
Global Business Outlook ha sido realizada durante 65 trimestres consecutivos por Duke 
University y CFO Magazine. Duke, CFO, y la Fundação Getúlio Vargas (FGV) han conducido 
de manera conjunta la realización el capítulo latinoamericano de la encuesta Global Business 
Outlook. Este es el primer trimestre que la encuesta incluye a América Latina. La encuesta 
realizada a Directores Financieros europeos es realizada de manera conjunta con la 
Universidad de Tilburg en Holanda. Los resultados de esta publicación son de compañías 
latinoamericanas, a menos que se especifique lo contrario. 

Un gran variedad de empresas (públicas y privadas, pequeñas y grandes, abarcando 
diversas industrias, etc.) fueron encuestadas. La distribución de las empresas que 
respondieron la encuesta puede ser encontrada en tablas accesibles en el sitio web. Entre 
las industrias representadas en esta encuesta se encuentra el sector minorista y mayorista, 
minería y construcción, manufacturas, transporte y energía, medios de comunicación, 
tecnología, servicios y consultoría, y el sector bancario/financiero/de seguros. Las tasas de 
crecimiento promedio son ponderadas por los ingresos o el número de empleados; por 
ejemplo, una compañía de $5,000 millones tiene el efecto promedio equivalente al de 10 
empresas de $500 millones. Tasas de crecimiento promedio ponderadas por los ingresos 



son provistas  por ganancias, ingresos, gastos de capital, gastos en tecnología y precios de 
los productos. Las tasas de crecimiento promedio ponderadas por el número de empleados 
son usados para costos de salud, productividad, número de empleados y empleados 
tercerizados. Las ganancias, dividendos, recompra de acciones y efectivo en las hojas de 
balance son especificados únicamente para compañías publicas. 

Fuqua School of Business (Duke University) fue fundada en 1970. La mission de Fuqua es 
educar líderes empresariales alrededor del mundo y promover el avance de la gerstión 
empresarial a través de la investigación. Para más información, visite www.fuqua.duke.edu. 

Fundação Getulio Vargas (FGV) fue fundada en 1944. FGV es un centro educacional de 
calidad y excelencia que dedica sus esfuerzos al desarrollo intelectual en Brazil. Su misión 
es empujar las fronteras del conocimiento en el campo de las ciencias sociales y demás 
ámbitos relacionados a través de la producción y diseminación de ideas, datos e 
información, así como su preservación y organización sistemática; contribuir al desarrollo 
social y económico del país, mejorando los estándares éticos del país, promoviendo un 
gobierno responsable y compartido, e integrar al país a la escena internacional. Para más 
información visite www.fgv.br. 

CFO Publishing LLC, parte del portafolio de Seguin Partners, es una marca de medios de 
comunicación enfocado en las necesidades de información de ejecutivos financieros. El 
negocio abarca CFO magazine, CFO.com, CFO Research Services, CFO Metrix and CFO 
Conferences. CFO posee relaciones de largo plazo con más de medio millón de ejecutivos 
financieros. 


