LA RUTA DEL CRECIMIENTO:
DESTINO RECUPERACIÓN
ESPAÑA
Durante el 2014 la economía española continuó afianzando la recuperación que empezó
en 2013. En el primer trimestre de 2015 se ha mantenido esta trayectoria que demuestra
un repunte de la actividad. Un alto porcentaje de Directores Financieros corrobora la
tendencia, lo que nos anima a decir: sigamos por el camino de la recuperación.

NUEVA
FINANCIACIÓN
PREVISIÓN
DE CRECIMIENTO

El 48% opina que ya se
ha producido una mejora
en la oferta y en los
niveles de precio de nueva
financiación disponible.

Un 36% de los Directores
Financieros considera que
la economía española
estará en crecimiento en
los próximos 12 meses,
89% si incluimos también
los que opinan que estará
en lenta recuperación.

48%

Si analizamos las
perspectivas en Europa
y en el resto del mundo,
un 77% y un 90%,
respectivamente,
consideran que estas
economías estarán en
crecimiento o lenta
recuperación.

El 36% de los Directores
Financieros considera
que el coste de nueva
financiación es reducido
y el 53% cree que es fácil
de conseguir.

36%

La deuda bancaria es la
fuente de financiación
más atractiva para la
mitad de los encuestados
y un 64% la utilizará en
los próximos 12 meses.

86%

LAS VARIABLES CON
MÁS IMPACTO EN LA ECONOMÍA
La evolución del tipo de
cambio del euro (86%), del
precio del crudo (85%) y
de la economía del resto
de países europeos (76%),
son las variables con
mayor impacto sobre la
economía española.

PRIORIDADES
PARA LOS CFO

La incertidumbre
económica global (56%),
el deterioro del margen
debido a presiones en
costes (44%) y la falta de
flexibilidad en los precios
(41%) son las variables
que podrían afectar
negativamente a los
negocios.

El 48% considera que
la Función Financiera
es frecuentemente la
fuente de información
utilizada para la toma
de decisiones de los
negocios.

48%

La prioridad más alta
para los CFOs continúa
siendo apoyar en la
consecución de los planes
de negocio y presupuesto
(90%), seguida de
influir en la estrategia
de negocio y en las
prioridades operativas
(73%).

EUROPA
El análisis de los datos resultantes de una encuesta realizada a 1.327 CFOs de 14 países*
muestra la misma senda de crecimiento, aunque los Directores Financieros consideran
que es necesario continuar con la introducción de reformas estructurales con la
finalidad de ser más competitivos.

GESTIÓN
DEL RIESGO
El 38% de los
encuestados considera
que es buen momento
para asumir riesgos en
sus balances, estando
más inclinados a ello en
la Eurozona.

REFORMAS
ESTRUCTURALES Y
COMPETITIVIDAD
Un 93% de los
encuestados a nivel
europeo considera que
la introducción de más
reformas estructurales
nacionales para aumentar
la competitividad es una
política muy efectiva o
efectiva para resolver
la crisis actual de
crecimiento en la UE y la
Zona Euro.

Las empresas de Europa,
en opinión del 60% de
los Directores Financieros,
tienen que hacer frente
a un alto nivel de
incertidumbre económica
externa.

93%

La disolución del euro,
por el contrario, es vista
como poco efectiva por
el 92% de los Directores
Financieros.

38%
69%
65%

AUMENTO DE INGRESOS
El 69% de los CFOs de la
zona Euro cree que sus
ingresos aumentarán en
los próximos meses, un
7% más que en el caso
de encuestados fuera de
la Eurozona.

El margen operativo
también aumentará
en opinión del 50%
de los encuestados en
la Eurozona, siendo
bastante menor (34%) el
porcentaje de CFOs del
resto de países que opina
así.

FUENTES DE FINANCIACIÓN
Un 65% de los encuestados
valora la deuda bancaria
como una fuente de
financiación atractiva,
aumentando este porcentaje
en los países fuera del Euro y
llegando hasta el 92% en el
Reino Unido.
En segundo lugar está la
emisión de deuda, valorada
como atractiva por el 50%
de los Directores Financieros,
siendo también un poco más
popular entre países de fuera
de la Eurozona (56%).

*Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda,
Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suiza.

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

