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¿DÓNDE

Proyecciones
de Empleo Neto
Japón +24%
Taiwán +24%
Hungría +20%

¿Dónde habrá más actividad
de contratación? ¿Dónde, menos?

¿Cómo están cambiando los planes
de contratación de los directivos?

VARIACIONES INTERTRIMESTRALES EN LOS PLANES DE CONTRATACIÓN

SUECIA

BRASIL

TURQUÍA

▲9%

▲5%

▲5%

CAMBIOS DESTACABLES

Estados Unidos +17%
Hong Kong +15%

PERÚ

▼9%

Turquía +15%

REPÚBLICA ESLOVENIA
CHECA
▼5%

Aumentan 40%
Sin cambios 23%
Disminuyen 37%

▼5%

Índia +14%
México +14%

En comparación con los 43 países y territorios encuestados en el Q2 2017

Rumanía +14%
Colombia +13%

VARIACIONES INTERANUALES EN LOS PLANES DE CONTRATACIÓN

Nueva Zelanda +13%
Bulgaria +12%
Costa Rica +12%
Eslovenia +12%
Portugal* +12%

BRASIL

TURQUÍA

HUNGRÍA

▲15%

▲10%

▲7%

CAMBIOS DESTACABLES

Grecia +11%

INDIA

Suecia +11%

▼21%

Israel +10%

GUATEMALA SINGAPUR

▼7%

Aumentan 60%
Sin cambios 5%
Disminuyen 35%

▼6%

Australia +9%
Eslovaquia +9%

En comparación con los 43 países y territorios encuestados en el Q3 2016

Guatemala +9%
Canadá +8%
Alemania +7%

AMÉRICA

Argentina +7%
Holanda +6%

• Se prevé que aumente la actividad en la contratación en los 10 países durante el tercer trimestre
de 2017.
• En comparación con el segundo trimestre de 2017, las previsiones mejoran en seis países,
empeoran en tres y se mantienen estables en uno.
• Siguiendo la misma tendencia, las intenciones de contratación incrementan en seis países,
disminuyen en tres y se mantienen estables en uno, en comparación con el año anterior.
• Los Estados Unidos reportan las previsiones más sólidas de la región. Los directivos brasileños y
peruanos registran las intenciones de contratación más débiles. No obstante, las previsiones de
Brasil vuelven a ser positivas por primera vez en más de dos años.

Noruega +6%
Polonia +6%
Irlanda +5%
Reino Unido +5%
Bélgica +4%
China +4%
España +4%

EMEA

Panamá +4%

• Las intenciones de contratación crecen en 23 de los 25 países en el periodo de julio a septiembre,
mientras que los directivos de la República Checa mantienen estables sus previsiones y en Italia prevén
una disminución en la contratación.
• En comparación con el trimestre anterior, las intenciones de contratación mejoran en nueve de los 25
países, pero disminuyen en 10. En comparación con el tercer trimestre de 2016, las previsiones son más
sólidas en 15 países y empeoran en 10.
• Los directivos de Hungría, Turquía y Rumanía registran las intenciones de contratación más optimistas
de la región, mientras que las previsiones de Italia y la República Checa son las más débiles.

Singapur +4%
Sudáfrica +4%
Suiza +4%
Austria +2%
Brasil +2%
Francia +2%

ASIA PACÍFICO

Perú +2%
Finlandia +1%
República Checa

Perspectivas regionales

0%
-2%

Italia

*Datos sin ajustes estacionales

®

• Los ocho países participantes en el estudio esperan aumentar sus equipos en el próximo trimestre.
• En comparación con el trimestre anterior, dos países/territorios registran aumentos en la contratación,
mientras que las previsiones se mantienen estables en tres y empeoran en otros tres.
• En la comparación interanual, las intenciones de contratación mejoran en cinco países/territorios,
disminuyen en dos y se mantienen estables en uno.
• Japón y Taiwán registran las previsiones de contratación más optimistas del tercer trimestre de 2017,
mientras que los directivos de China y Singapur registran las más débiles de la región.
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