
53%

64%

espera seguir una estrategia 
de crecimiento caracterizada 
por hacer menos inversiones, 
concentradas en pocas 

en los próximos tres años

personalmente en la 

lanzamiento de esfuerzos de 
ahorro de costes y mejora 
de la productividad, con 

rentabilidad de la compañía

Crecimiento económico
La economía española... La economía...

59% 69% 86% 50% 57%
... es regular ... estará en estancamiento o 

recesión en los próximos meses
... estarán estancamiento o recesión en 
los próximos meses 

de la UEM de USA mundial

Estrategias 
empresariales

Indicadores 
empresariales
Peores expectativas

56%

33%

34%

36%

espera aumentar los ingresos 
de sus empresas
(-12% respecto a la edición anterior)

prevé aumentar el gasto de 
inversión
(-14% respecto a la edición anterior)

cree que aumentará el margen 
operativo
(-11% respecto a la edición anterior)

(-8% respecto a la edición anterior)

Para combatir 
esta tendencia, 
las estrategias 
prioritarias para los 
CFOs son el aumento 
de la productividad y 

digitalización de sus 
empresas (54%) y la 
reducción de costes 
(51%).

Riesgos 
empresariales
82%

63%

62%

un mayor riesgo en los balances de sus empresas

Riesgos de mayor impacto en sus negocios:

la la incertidumbre en torno a la recuperación 
económica global

la desaceleración económica de la Eurozona

medida de lo posible, los impactos de la inestabilidad y la ralentización económica 
en sus compañías, como ampliar la base de clientes focalizándose en diferentes 
regiones o segmentos de mercado (63%), aumentar del uso de tecnologías 
avanzadas (analítica predictiva, internet de las cosas, realidad aumentada / virtual, 

(52%) y aumentar del foco en clientes con mayor margen (51%).

Puntos clave de la encuesta  
del periodo abril 2019 - noviembre 2019

España

81%
58%

está tomando medidas 
para hacer un uso más 

está utilizando maquinaria, 
tecnologías y equipos 

energía o respetuosos con 
el clima

Cambio 
Climático

Europa

Perspectivas 
Crece el pesimismo con respecto 
a hace tres/seis meses

Financiación

Incertidumbre 
económica

Indicadores empresariales
En Europa, las expectativas de los encuestados respecto a los indicadores empresariales  

27%
considera que sus 
ingresos disminuirán 

38%
espera descenso en  
el margen operativo

33%
prevé menor nivel  
de inversión 

72%
espera un descenso en  
el número de empleados

Nota: países europeos participantes en la encuesta: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, 
Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

19% 69%

61%

69%

15%

36%

tiene una visión  
más optimista

 
en la Unión Europea

 
en la Unión Europea

de alta incertidumbre económica 

negocios

encuestados en la Eurozona 
o en la Unión Europea

si consideramos 
encuestados de la 
Unión Europea

se siente  
menos optimista

63%

56%

como la fuente de 

interna

51%
50%

siente presión en gran medida por parte de los 
clientes para que actúen sobre el cambio climático

son los propios Comités de Administración y 
Comités de Dirección de las empresas los que 
ejercen esta presión 

objetivos de reducción de emisiones establecidos

Cambio 
Climático

73%

Conoce la opinión de los Directores Financieros 
sobre la economía española

www.deloitte.com/es/encuestaCFO

Accede a los resultados de la encuesta realizada 
entre los principales CFO Europeos 

www.deloitteresearchemea.com


