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Prospectos económicos mundiales afectan la  
perspectiva de Asia Pacífico 

 
 Los CEOs de Asia-Pacífico siguen confiados del crecimiento a largo plazo 

 Los CEOs exigen que se tomen acciones sobre regulaciones, políticas de inversión y 
la movilidad laboral 

 Los CEOs toman acción positiva con respecto a los temas de escasez de agua y 
energía eléctrica 

 
4 de septiembre de 2012 – El trastorno económico, incluyendo una posible recesión en 
los Estados Unidos, la crisis de la Eurozona y el bajón en la expansión de China han afectado 
la confianza de los CEOs en la zona de Asia-Pacífico.  Sólo 36% de los ejecutivos entrevistados 
por PwC dijeron que se sienten “muy confiados” del crecimiento de negocios en los próximos 
12 meses.  Sin embargo, a un mayor plazo, mejoran los prospectos, con más de la mitad 
(54%) expresando un alto nivel de confianza para los próximos tres a cinco años. 
 
Los CEOs de la región de Asia-Pacífico también dijeron que creen que la región está 
encaminada a lograr una mayor integración económica, una prioridad para la Cooperación 
Económica de Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), cuya reunión cumbre comienza 
a finales de esta semana.  Casi la mitad de los CEOs dijeron que remover las barreras para el 
comercio del sector servicio es clave para una mayor integración dentro de los 21 miembros 
de APEC.  Los CEOs también solicitaron a los líderes políticos de APEC armonizar las 
regulaciones en la región y trabajar más para fomentar la movilidad laboral y el libre flujo de 
inversión. 
 
Los CEOs dijeron que los mayores riesgos económicos para su crecimiento eran un alza en los 
precios del petróleo a más de US$150 por barril, una recesión en los EEUU, el rompimiento 
de la Eurozona y la reducción del crecimiento de China a 7.5% bajo del producto interno 
bruto.  Otras preocupaciones importantes citadas fueron una gran disrupción del internet, un 
ciber-ataque y/o una pandemia o desastre natural. 
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Los CEOs de la región de Asia-Pacífico dijeron que China y los EEUU eran sus principales 
objetivos de inversión para los próximos tres a cinco años.  Áreas ricas en recursos tales como 
Rusia, Indonesia y Australia, y capitales de servicios asiáticos tales como Hong Kong y Japón 
también fueron citados como de alta importancia para inversión. 
 
Cumplir con la necesidad de trabajadores altamente calificados y talentosos sigue siendo una 
prioridad para los CEOs en Asia-Pacífico; 40% dijo que pretenden expandir su fuerza laboral 
en por lo menos 5% en los próximos tres a cinco años. Pero 42% piensa que la escasez de 
talento en la región se empeorará en el mismo tiempo. 
 
Para cumplir con la intensa competencia de talento, los CEOs dijeron que ofrecerán a sus 
colaboradores salarios más competitivos, un mejor aprendizaje y programas de pasantía, más 
premios no financieros, beneficios personalizados y asignaciones internacionales. 
 
“Progresar en los muchos temas que enfrentan las diferentes economías de la región de Asia-
Pacífico no es tarea fácil.  Los CEOs han establecido unos retos muy claros para la próxima 
cumbre de APEC.  Para que la cumbre pueda ser considerada un éxito debemos ver un 
progreso real en temas clave tales como armonizar la regulación y fomentar la movilidad 
laboral en la región de APEC”, dijo Dennis Nally, Presidente de la Junta de 
PricewaterhouseCoopers International Ltd. 
 
Más de tres cuartos de los ejecutivos entrevistados en Asia-Pacífico dijeron que su 
organización está utilizando tecnología verde para incrementar la eficiencia, y casi el 60% 
dijo que estaban adoptando técnicas de conservación de agua.  Para administrar la utilización 
y el costo de energía, el 27% dijo que pretenden generar su propia energía con energía 
renovable en los próximos tres a cinco años. 
 
En otros descubrimientos: 
 

 Casi el 60% de los CEOS de Asia-Pacífico dijeron que existe una necesidad “crítica” de 
mejorar su uso de las tecnologías tales como Cloud Computing, dispositivos digitales y 
medios sociales para poder cumplir con las expectativas de clientes y colaboradores. 

 Más de la mitad de los entrevistados concordó que el talento y la fuerte protección para la 
propiedad intelectual son los aspectos de mayor importancia para la innovación. 

 La mayoría (73%) dijo que esperan que las mejoras a la infraestructura continúe en áreas 
tales como el transporte y el tratamiento del agua. 

 
Los CEOs dijeron que las prioridades para la APEC deberían ser promover el libre flujo de 
inversión en la región, conciliando regulaciones y estándares, y elaborar habilidades en la 
región con miras a ayudar a aligerar restricciones en inmigración.  Alrededor de 40% de los 
CEOs dijeron que posibles acuerdos de comercio, con tanto la Asociación de Naciones del 
Sureste de Asia (ASEAN, por sus siglas en inglés) y la Sociedad Trans Pacífica (TPP, por sus 
siglas en inglés) pudieran tener un impacto significativo en sus compañías. 
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