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Son 4 los países de América Latina los que encabezan la creación de empleos
Staff
AGENCIA REFORMA
MONTERREY.- México, Brasil, Panamá y Perú, los “tigres” de América Latina, son las
economías que encabezarán la creación de empleos en la región, de acuerdo con un estudio
de la consultora laboral estadounidense Manpower.
Según estimaciones de Manpower, la oferta de empleo en Brasil crecerá un 30% en el primer
semestre del 2013, seguido por Panamá con un crecimiento del 25 por ciento. Mientras que
para México y Perú estima un aumento del 20 por ciento.
Colombia y Argentina no se quedan atrás, ya que se estima que la generación de puestos de
trabajos aumente un 16%, respectivamente, en el mismo periodo.
“Este clima positivo a la contratación en América Latina se entiende como una muestra de
confianza hacia la marcha de la economía en la región”, destacó en su análisis.
En relación con el primer trimestre, Manpower señala que las expectativas mejoran o se
mantienen estable en siete de los 10 países de América Latina, pero en la anual caen o siguen
igual en ocho.
Las perspectivas de trabajo más débiles están en Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos.
Los empresarios en Estados Unidos, de acuerdo con la encuesta de Manpower, esperan que
la oferta de empleo crezca un 13% de aquí al próximo verano. El último indicador de confianza
empresarial mostró que la incertidumbre pesa y provoca que los ejecutivos piensen antes de
contratar.
Las proyecciones de Manpower certifican la expansión que vive América Latina frente a una
Europa en dificultades, donde España, Italia y Grecia aparecen como las economías más
débiles.
“Parece que muchos responsables de empleo siguen esperando tanto una resolución final a la
crisis de deuda soberana en Europa como señales de que la economía global vuelva a un
sendero de crecimiento firme antes de que los mercados de empleo retomen su marcha de una
manera sostenible”, dijo la firma.
Manpower utilizó 42 países para elaborar su último estudio, y para el muestreo recurrió a 66
mil responsables de recursos humanos.
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