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Puntos clave de la encuesta
del tercer trimestre de 2009

• El 92% de los Directores Financieros encuestados
considera que la situación de la economía
española es mala o muy mala.
• Los encuestados consideran que la recuperación
de la economía española no será anterior al 2011.
• Se consideran menos efectivas las medidas
tomadas por el Gobierno en este trimestre que en
la encuesta anterior.
• Los Directores Financieros estiman necesaria
la reforma del mercado laboral, el control del
gasto público y la reducción del Impuesto sobre
Sociedades para mejorar la situación actual de la
economía española.
• Las condiciones de ﬁnanciación siguen siendo
restrictivas y los Directores Financieros creen que
esta situación persistirá hasta que se inicie la
recuperación.
• Se modiﬁca la percepción respecto a la valoración
de las empresas cotizadas y la Deuda Pública.
Para la mayoría de los Directores Financieros
de empresas no cotizadas ambos activos se
encuentran sobrevalorados, y se incrementa la
percepción de sobrevaloración de las acciones
entre los encuestados de empresas cotizadas.
• Se mantiene el optimismo respecto al alza del
IBEX 35 y la actividad de fusiones y adquisiciones
en los próximos 12 meses.
• Continúa la aversión al riesgo y el apalancamiento
de los balances de las empresas españolas.
• Ante el aumento de la morosidad el 98% de las
empresas participantes están tomando medidas
para el control del riesgo de contraparte.

Nuestra primera encuesta a la Dirección Financiera relativa
al segundo trimestre de 2009 y publicada en septiembre,
ponía de maniﬁesto la preocupación de los Directores
Financieros respecto a la situación de la economía
española, e indicaba que la evolución de la demanda, el
incremento de la morosidad, el acceso a la ﬁnanciación
y la caída de los indicadores macroeconómicos eran las
mayores preocupaciones de los encuestados de cara al
segundo semestre de 2009.
En esta nueva encuesta, relativa al tercer trimestre
y desarrollada entre el 18 de septiembre y el 6 de
octubre, han participado un total de 100 Directores
Financieros, siendo de un 37% la representación de
empresas cotizadas tanto en mercados nacionales como
internacionales.
Retraso en las expectativas de recuperación
El 92% de los Directores Financieros sigue considerando
que la situación de la economía española es mala o muy
mala y se ha producido un retraso de seis meses en las
expectativas de recuperación respecto a nuestra edición
anterior de la Encuesta. Un 59% considera que no se
producirá una mejoría de los principales indicadores
económicos hasta el 2011 e incluso un 7% la sitúan en el
2012.
Un 96% de los encuestados consideran poco efectivas las
medidas tomadas por el Gobierno.
Medidas propuestas por los Directores Financieros
Frente a esta situación, los Directores Financieros opinan
que el Gobierno debería tomar medidas encaminadas,
fundamentalmente, a la reforma del mercado laboral, la
política ﬁscal y el control del gasto público.
En lo que se reﬁere al mercado laboral, los factores que
en su opinión deberían reformarse necesariamente son
los relacionados con los salarios y la baja productividad,
los altos costes de despido, la falta de ﬂexibilidad a la hora
de determinar los salarios así como con la diﬁcultad para
contratar y despedir (más de un 78% de los encuestados
consideran necesaria la reforma de estos factores).
Respecto a las medidas ﬁscales la mayoría de los
encuestados opina que habría que mantener el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto
sobre el Valor Añadido en sus niveles actuales, aumentar
los Impuestos Especiales y reducir el Impuesto sobre
Sociedades.
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Los Directores Financieros también consideran necesario
tomar medidas para mejorar el acceso a la ﬁnanciación e
incrementar la liquidez.
Las condiciones de ﬁnanciación siguen siendo
restrictivas
La mayoría de los encuestados considera que los tipos
de interés a corto plazo están en niveles muy bajos.
Sin embargo, no parece que estos descensos se estén
trasladando proporcionalmente al coste de ﬁnanciación.
La encuesta revela que las condiciones de ﬁnanciación
continúan siendo restrictivas, ya que una gran mayoría
de los Directores Financieros sigue considerando que
el crédito es caro y de difícil acceso, opinión que no
comparten los encuestados pertenecientes al sector de
Finanzas y Seguros.
Además, existe pesimismo respecto a la mejora de las
condiciones, situándola un 52% de los encuestados en
2011, mientras que en la edición anterior de nuestra
Encuesta la mayoría preveía una mejora en el segundo
semestre de 2010.
Cambios en las percepciones sobre valoración de
activos
El rally bursátil ha modiﬁcado sustancialmente la
percepción respecto a la valoración de las empresas
cotizadas en España, sobre todo para los Directores
Financieros de las no cotizadas, ya que un 43% estima
que están sobrevaloradas. Aunque un tercio de los
Directores Financieros de las empresas cotizadas también
tiene esta percepción, la mayoría de ellos (un 50%) sigue
considerando que están infravaloradas (frente al 80%
que tenía esta opinión en la edición anterior).
También se ha modiﬁcado la percepción sobre la
valoración de la Deuda Pública Española. El 41% de los
Directores Financieros considera que está sobrevalorada,
mientras que en la edición anterior tan sólo un 23%
compartía esta opinión.
Los Directores Financieros que participaron en la
encuesta anterior ya adelantaron sus perspectivas de
incremento del valor del selectivo IBEX 35, y en esta
edición mantienen sus previsiones de mejora del índice
bursátil en el plazo de un año.

Ante esta situación, sigue existiendo una visión optimista
de la actividad de fusiones y adquisiciones, con un 71%
de los encuestados previendo un aumento de estas
operaciones a lo largo del próximo año.
Aversión al riesgo
A medida que la desaceleración se agrava y se retrasan
las perspectivas respecto a la recuperación, la prudencia
se impone.
Los Directores Financieros siguen pensando que no es
un buen momento para asumir mayores riesgos en el
balance de su empresa y el 83% opina que las empresas
españolas se encuentran excesivamente apalancadas.
Asimismo, ante el incremento de la morosidad
manifestado en la edición anterior, la mayoría de las
empresas de los Directores Financieros encuestados
están tomando medidas para un mayor control del
riesgo de contraparte.

El futuro
Cuanto mayor sea la capacidad para identiﬁcar
tendencias y posibles puntos de inﬂexión, mayor
será el valor de los datos de la Encuesta. La
Encuesta de la Dirección Financiera en España se va
a realizar de forma trimestral. La siguiente edición,
correspondiente al cuarto trimestre de 2009,
tendrá lugar durante el mes de enero de 2010.

Contacto
Jesús Navarro
Socio Responsable del Programa de Directores
Financieros de Deloitte en España
Particípe en futuras encuestas
Si desea participar en nuestras encuestas, le invitamos
a ponerse en contacto con nosotros y a solicitar su
inclusión. Para ello, por favor póngase en contacto con
Silke Morá a través de la dirección de correo electrónico
smora@deloitte.es o a través del número de teléfono
91 514 50 00.
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Retraso en las expectativas
de recuperación

Gráﬁco 1. Evolución del PIB y el Desempleo en España
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La opinión de los Directores Financieros acerca de la
actual situación económica mantiene el sesgo negativo
de la encuesta anterior, ya que más del 90% sigue
considerándola mala o muy mala.
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Estas respuestas se sitúan en línea con las previsiones de
la Comisión Europea en las que apunta que España será
el único país de la Unión Europea que continuará en
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Gráﬁco 2. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos
% de Directores Financieros que considera que los principales indicadores macroeconómicos se
recuperarán en:
59%

Los Directores Financieros de la presente encuesta
también comparten esta visión, y un 59% de los
encuestados retrasan su pronóstico para el inicio de
la recuperación hasta el 2011, frente al 50% de la
encuesta de la pasada edición que esperaba la vuelta
al crecimiento a partir del segundo semestre de 2010.
Cabe señalar que incluso un 7% la sitúan en el 2012.
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Gráﬁco 3. Expectativas de crecimiento de la demanda
% de encuestados que espera una acceleración de la demanda de productos y servicios de su empresa en:
56%
51%
43%
34%

32%
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33%
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Dentro de este contexto, determinados organismos
internacionales han modiﬁcado sus estimaciones de
recuperación para la economía española. El FMI en
su informe “Perspectivas de la economía mundial”
publicado en octubre, sitúa a España a la cola de
los países desarrollados en la carrera para salir de la
crisis, señalando que comenzará a registrar tasas de
crecimiento positivas a partir de 2011.

Se observa además que las perspectivas de los
Directores Financieros acerca de cuándo esperan que
la demanda de productos y servicios de su empresa se
acelere también se posponen hasta el mismo periodo,
con un 51% de los panelistas, frente al 34% de la
Encuesta del trimestre anterior y el 11% del Barómetro
de Empresas1 publicado hace 9 meses. En este último
informe, la mayoría de los encuestados consideraban
que el crecimiento se produciría en el primer semestre
del 2010.
Cabe señalar que los Directores Financieros de otros
países en los que Deloitte está realizando la Encuesta
de la Dirección Financiera son más optimistas que los

Expectativas Encuesta 2Q 2009 Expectativas Barómetro 4Q 2008
2011 o posteriores

1 El Barómetro de Empresas es una encuesta de carácter semestral que realiza Deloitte en colaboración con El País, en el que se realiza una radiografía de la realidad económica española, comparando
los indicadores de tendencia sistemáticamente en dos períodos al año. La edición publicada en enero recogía el análisis del segundo semestre del 2008 del comportamiento de los principales indicadores
económicos y las previsiones de los panelistas para el primer semestre 2009.
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españoles. Así, por ejemplo, un 62% de los encuestados
belgas considera una aceleración de su demanda
durante el año 2010 y tan sólo un 4% la sitúa en el
segundo semestre del 2011.
Desde un punto de vista sectorial, Distribución y Bienes
de Consumo presentan la visión más negativa a la hora
de determinar cuándo se producirá la recuperación
de su demanda. Los Directores Financieros del sector
de Energía y Recursos Naturales son los que tienen la
percepción más positiva, al situar el inicio de la mejora
en el 2010.
El enfoque de los Directores Financieros adquiere mejor
tono cuando muestran su opinión sobre la evolución
de determinadas variables internas de su empresa. Así,
aproximadamente 1 de cada 2 Directores Financieros
espera un aumento de su ﬂujo de caja durante el
próximo año, siendo los del sector de Energía y Recursos
Naturales los que más se decantan por esta previsión.
Tan sólo el 23% de los encuestados apunta un descenso
de su ﬂujo de caja en los próximos doce meses, siendo
Distribución el sector más pesimista.
Finalmente, los encuestados consideran menos efectivas
en este trimestre que en la anterior edición de la
Encuesta las medidas tomadas por el Gobierno.

Gráﬁco 4. Expectativas de crecimiento de los ﬂujos de caja
% de encuestados que espera que en los próximos doce meses los ﬂujos de caja de su empresa
experimenten un:
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Gráﬁco 5. Valoración de las medidas del Gobierno
% de encuestados que considera que las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta a la situación
inicial son:
61%
49%
35%

35%

16%
4%

Moderadamente efectivas
Valoración actual

Poco efectivas

Muy poco efectivas

Valoración 2Q 2009

Encuesta a la Dirección Financiera en España Impera la prudencia: Los Directores Financieros proponen medidas

7

Medidas propuestas por los
Directores Financieros

Los Directores Financieros encuestados consideran
necesario hacer hincapié en tres líneas de actuación
para superar la crisis económica: la reforma del
mercado laboral, la política ﬁscal y la contención y
reducción del gasto público.

Gráﬁco 6. Medidas ante la crisis
% encuestados que considera que el Gobierno debería tomar las siguientes medidas:
8%

Reforma laboral

2%
3%
3%

Medidas ﬁscales
Control del gasto público

4%

Acceso a ﬁnanciación y liquidez

32%
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Incentivar inversión I+D
Potenciar inversión productiva
Incentivos para la creación de
empresas
Convocar elecciones generales
20%

Otros

21%

Gráﬁco 7. Factores de reforma del mercado laboral
% encuestados que identiﬁcan los siguientes factores de reforma laboral como:
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Indiferente

28%

62%
28%

Poco necesario

58%

5%

24%
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30%
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En relación a la reforma del mercado laboral, se
propone reducir los costes laborales, mejorar la
ﬂexibilización del mercado laboral y reducir los costes
de la seguridad social para fomentar la creación de
empleo y mejorar la competitividad.
Estas percepciones coinciden con las manifestadas
por el Gobernador del Banco de España, que en una
comparecencia en la Comisión de Presupuestos, indicó
que la reforma laboral y la consiguiente reducción
del paro es clave para el control del déﬁcit público,
proponiendo reformas como la creación de nuevas
modalidades de contratación y una negociación
colectiva más ﬂexible. Así mismo, el subdirector del
departamento para Europa del FMI indica, respecto
al Ejecutivo español, en el Informe de Perspectivas
de la Economía Mundial de Octubre de 2009 que
“las medidas que está aplicando deben acompañarse
de una reforma decidida en el mercado laboral para
crear un entorno de creación de empleo y reducir las
presiones del desempleo en las cuentas del Estado”.
Frente a las medidas ﬁscales anunciadas por el
Ejecutivo español a principios del mes de septiembre,
la mayoría de los encuestados opinan que habría que
mantener el IRPF y el Impuesto sobre el Valor Añadido
en sus niveles actuales, aumentar los Impuestos
Especiales y reducir el Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, los Directores Financieros de algunos
sectores y, fundamentalmente, los pertenecientes

a empresas del sector de Distribución consideran el
incremento del IVA recientemente aprobado como una
medida positiva.
Cabe señalar también, que el incremento de los
Impuestos Especiales es principalmente propuesto por
los Directores Financieros pertenecientes al sector de
Finanzas y Seguros y de Bienes de Consumo.
El control del gasto público propuesto por los
Directores Financieros va dirigido fundamentalmente
al recorte de gastos operativos y corrientes y en
ningún caso a la reducción de la inversión productiva.
Se proponen medidas como la congelación de
los salarios públicos, la reducción de personal de
las Administraciones y la congelación de la oferta
pública de empleo durante unos años, la eliminación
de carteras ministeriales, el copago del usuario de

los servicios públicos, la introducción de una mayor
disciplina de gasto en las Comunidades Autónomas
así como el recorte de gastos sociales no productivos,
entre otras.
Pero también se demandan medidas para facilitar
el acceso a la ﬁnanciación e incrementar la liquidez:
impulsando el saneamiento del sistema ﬁnanciero,
creando una oferta de ﬁnanciación pública competitiva
y avalando el crédito de la banca a la empresa privada,
entre otras.
Asimismo, solicitan medidas para la creación de nuevas
empresas (estímulos ﬁscales y económicos), para
potenciar la inversión productiva y en I+D (como forma
de propulsar el cambio en el modelo productivo), así
como mayor inversión pública productiva.

Gráﬁco 8. Medidas ﬁscales
% de Directores Financieros que considera que los siguientes impuestos se deberían:
Impuestos Especiales

9%

Impuesto sobre
Sociedades

Reducir
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56%

36%

36%
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Impuesto sobre el
Valor Añadido

38%

10%

51%

55%

Mantener

8%

13%

35%

Aumentar
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Condiciones de crédito:
sin cambios significativos

Gráﬁco 9. Valoración del coste de nueva ﬁnanciación por sectores
% de Directores Financieros que considera que el coste de nueva ﬁnanciación es:

70%

Resto de sectores

Finanzas y Seguros

Elevado

17%

45%

Normal

13%

55%

A pesar de estas medidas, los efectos de la crisis
ﬁnanciera y el incremento de las tasas de morosidad
han derivado en la aplicación de unas estrictas políticas
de riesgo, contrarrestando así el actual nivel bajo
de tipos de interés. Esta situación se traduce en que
cuando se hace referencia al coste y acceso a la nueva
ﬁnanciación, un 67% de las respuestas considera que
el coste es elevado mientras que un 94% considera
que es difícil el acceso al crédito.

Reducido

Gráﬁco 10. Valoración de la disponibilidad de nueva ﬁnanciación por sectores
% de Directores Financieros que considera que la disponibilidad de la nueva ﬁnanciación es:

Resto de sectores

Finanzas y seguros

10

No se observan cambios en la percepción de los
Directores Financieros acerca de las condiciones de
crédito, que siguen siendo restrictivas. A lo largo del
tercer trimestre de 2009, las autoridades monetarias
continúan implementando políticas expansivas con el
ﬁn de aliviar las tensiones en los mercados de crédito
y esto se reﬂeja en que un 72% de los Directores
Financieros considera que el nivel actual de los tipos de
interés se encuentra bajo o muy bajo, resultado similar
al de la pasada edición de la Encuesta.

56%

36%

40%

46%

Muy difícil de conseguir

Moderadamente difícil de conseguir

Disponibilidad normal

Moderadamente disponible

2%2%

18%

En un análisis más detallado, se puede observar que
la opinión de los encuestados del sector Finanzas y
Seguros diﬁere signiﬁcativamente del resto de sectores.
Un 55% de los Directores Financieros del sector
Finanzas y Seguros consideran que el precio es normal
y sólo un 36% considera que la ﬁnanciación es de muy
difícil acceso.
Esta percepción de condiciones adversas en la
ﬁnanciación en cuanto a coste y disponibilidad se
repite en todas las encuestas a la Dirección Financiera
que Deloitte está llevando a cabo a nivel mundial.

Una de las principales consecuencias de la situación
manifestada por los encuestados españoles es el
retraso de las previsiones sobre cuando creen que
mejorará el precio y la oferta de la nueva ﬁnanciación.
Si en la pasada edición de nuestra Encuesta la
respuesta mayoritaria situaba la mejoría en el segundo
trimestre de 2010, en la actual, la sitúan a partir de
2011. En este caso, los Directores Financieros son más
pesimistas que sus homólogos belgas o de Oriente
Medio, que en su mayoría la sitúan en el 2010.
Destacar que, como en la Encuesta realizada en
junio de 2009, a pesar de que la gran mayoría de los
Directores Financieros no encuentra las fuentes de
ﬁnanciación especialmente atractivas, la mayoría de
ellos, un 45%, se decanta una vez más por la deuda
bancaria como la más atractiva, y un 65% de los
encuestados tiene expectativas de utilizarla en los
próximos doce meses.
Señalar la mejoría en la visión de los Directores
Financieros de las emisiones de deuda, que
experimentan un incremento en el nivel de atractivo
de cinco puntos respecto a la edición de junio, muy
en línea con el reciente aumento en la actividad de
emisiones corporativas.

Gráﬁco 11. Expectativas de mejora en la oferta y precio de nueva ﬁnanciación
% de encuestados que considera que la oferta y el precio de la nueva ﬁnanciación disponible
mejorará en el:
64%
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28%
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21% 20%
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Expectativas Barómetro 4Q 2008
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Gráﬁco 12. Nivel de atractivo de las fuentes de ﬁnanciación
% de encuestados que considera atractivas las siguientes fuentes de ﬁnanciación:
Atractivo

45%

40%

43%

43%

Deuda
Bancaria

33%

45%

Emisión de
deuda

No atractivo
Percepción actual

28%

26%

26%

53%

53%

60%

Emisión de
acciones

Percepción 2Q 2009
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Cambios en las percepciones
sobre valoración de activos

La visión de los Directores Financieros sobre la
valoración de determinados activos se ha modiﬁcado
sustancialmente en este trimestre.

Gráﬁco 13. Evolución Ibex 35
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Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Gráﬁco 14. Percepción de la valoración de las empresas cotizadas
% de Directores Financieros de empresas cotizadas/no cotizadas que considera que las empresas
cotizadas están:
80%

50%

48%

43%

36%

27% 30%
14%

10%

Q3 2009

Q2 2009
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El selectivo español ha experimentado durante estos tres
últimos meses un claro comportamiento alcista derivado
del optimismo en torno a la recuperación de la economía
a nivel mundial y del impacto que esta tiene en las ya
internacionalizadas empresas españolas, sobre todo
aquellas que tienen un mayor peso en el IBEX 35. De
hecho, el índice bursátil español ha conseguido recuperar
todas las pérdidas registradas durante los primeros meses
del año y acumula ya una ganancia anual en torno al
25%.
Parece que el repunte del índice bursátil ha modiﬁcado
signiﬁcativamente la percepción respecto a la valoración
de las empresas cotizadas en España, sobre todo para los
Directores Financieros de las no cotizadas, ya que un 43%
estiman que están sobrevaloradas. Para los encuestados
de empresas cotizadas también se ha modiﬁcado
sustancialmente la percepción, si bien la mayoría de ellos
siguen considerando que las empresas cotizadas están
infravaloradas. Esta opinión de infravaloración se eleva
hasta el 86% cuando se les pregunta por la valoración del
mercado de su propia empresa.
Asimismo, se mantiene la visión optimista respecto a la
mejora del Ibex 35 y un 60% de los encuestados sitúa el
índice bursátil en niveles más altos que los actuales en el
plazo de un año.

La opinión de la valoración actual de los activos
inmobiliarios sigue siendo de sobrevaloración (un
71% de los encuestados tiene esta percepción).
Si bien, comienzan a vislumbrarse percepciones
de infravaloración, sobre todo entre los Directores
Financieros del sector de Construcciones y Contratas, que
en un 45% opina que están infravaloradas.
Finalmente, cabe señalar que se mantiene el optimismo
con respecto al relanzamiento de la actividad de fusiones
y adquisiciones para un 71% de los encuestados, que
prevé un aumento de estas operaciones en los próximos
12 meses. Esta visión se repite en prácticamente la
totalidad de los países en los que Deloitte está llevando a
cabo la Encuesta a la Dirección Financiera.

Gráﬁco 15. IBEX 35 vs. Bono Español 2Y
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La percepción respecto a la valoración de la Deuda
Pública Española también ha variado de forma
signiﬁcativa este trimestre. Muchos de los análisis actuales
de los mercados ﬁnancieros apuntan a que se ha roto
la relación entre lo que descuentan los mercados de
deuda y las bolsas. Es decir, el elevado nivel de los precios
de la deuda se podría interpretar como un escenario
de recesión mientras que la evolución bursátil estaría
apuntando a un escenario de recuperación. Este análisis
puede asemejarse a las respuestas obtenidas en la
encuesta, ya que un 60% de los Directores Financieros
estiman que el Ibex 35 experimentará una evolución
positiva, mientras que la visión de la Deuda Pública ha
cambiado, comenzando a presentar un sesgo de que está
sobrevalorada.

IBEX

Bono ES 2Y

Fuente: Bloomberg, elaboración propia

Gráﬁco 16. Expectativas respecto al nivel de actividad de fusiones y adquisiciones
% de Directores Financieros que considera que el número de fusiones y adquisiciones :
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Aversión al riesgo

En estos tiempos de incertidumbre, la aversión al riesgo
es constatable y así lo maniﬁestan una amplia mayoría
de Directores Financieros. Máxime teniendo en cuenta
que la situación patrimonial de las empresas españolas
presenta, en su opinión, un excesivo apalancamiento.
En este sentido, el 80% de los encuestados cree que no
es un buen momento para asumir mayores riesgos en el
balance de su empresa y el 83% opina que las empresas
españolas se encuentran excesivamente apalancadas.
Sin embargo, parece que la estabilización de los
mercados ﬁnancieros ha contribuido a reducir el riesgo
ﬁnanciero de las empresas. Además, las medidas
adoptadas por las propias empresas, como la reducción
del nivel de endeudamiento y el impulso de la liquidez,
parecen haber logrado rebajar los niveles de riesgo. Así,
la percepción de un aumento en el riesgo ﬁnanciero
ha disminuido ligeramente en todos sus factores con
respecto a la edición anterior de nuestra encuesta. En el
caso del riesgo de tipo de interés la opinión generalizada

es que ha disminuido o se ha mantenido, excepto
para los Directores Financieros del sector de Sanidad y
Farmacéuticas y del sector de Transportes y Logística,
que consideran que ha aumentado.
En la edición anterior de la Encuesta, el 25% de los
participantes señalaban el aumento de la morosidad
como una de sus mayores preocupaciones de cara
al segundo semestre del 2009. En esta edición, el
riesgo de contraparte sigue preocupando y el 64% de
los encuestados considera que ha aumentado en los
últimos 12 meses.
En este sentido no parece que la utilización de
contratos de derivados ﬁnancieros sea una de las
medidas preferidas en las empresas españolas para
cubrir este riesgo. De hecho, tan sólo un 16% de los
Directores ﬁnancieros que maniﬁestan un incremento
en el riesgo de contraparte utiliza mecanismos de
cobertura.

Gráﬁco 17. Evolución de riesgos
% de encuestados que considera que en los últimos doce meses el riesgo:
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Este hecho se pone también de maniﬁesto al
preguntar a los participantes por las medidas que está
tomando su empresa para afrontar el incremento de
morosidad.

iii. La mejora en la gestión del cobro, mediante el
incremento de medios de recobro, un mayor recurso
a abogados, el incremento de recursos internos o el
outsourcing de cobros a éxito.

La mayor parte de las empresas se han decantado por
un mayor control de los riesgos. Las líneas de acción
fundamentales incluyen:
i. El establecimiento o la reducción de límites de
crédito y/o de riesgo.

iv. El endurecimiento de las condiciones de
contratación mediante un mayor control del
cumplimiento de las políticas, la realización de
análisis de riesgos por cliente y su perﬁl crediticio
previo a la contratación, así como la exigencia de
avales y garantías, entre otros.

ii. La realización de un control y un seguimiento casi
diario y exhaustivo de los saldos pendientes de
cobro y de los clientes.

v. La utilización de mecanismos de cobertura: seguros
de crédito, utilización de crédito documentario y
negociación de instrumentos ﬁnancieros sin recurso.

Gráﬁco 18. Medidas ante la morosidad
% encuestados que uitliza las siguientes medidas:
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Datos del panel

Queremos agradecer las aportaciones realizadas por
quienes han participado en esta edición de la Encuesta
a la Dirección Financiera. En esta segunda edición han
colaborado un total de 100 Directores Financieros.
De este panel de encuestados, 19 pertenecen a
empresas o grupos que cotizan en el mercado español
y 18 a empresas o grupos que cotizan en mercados
internacionales.
En lo referente a la distribución de los panelistas
por sectores de actividad, casi todos los sectores
están representados, destacando la participación de
encuestados pertenecientes a empresas del sector de
Energía y Recursos Naturales, así como de Bienes de
Consumo.
Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores
Financieros han participado en la encuesta, un 41%
pertenecen a empresas cuyo volumen de facturación es
superior a 500 millones de euros y un 61% a empresas
con más de 500 trabajadores.

El presente informe se ha elaborado a partir de la
información que se desprende de cada uno de los
apartados de la encuesta del tercer trimestre de 2009:
“Dirección Financiera, actitudes y reacciones de las
empresas españolas ante la actual coyuntura”.
Este informe ha sido elaborado por el equipo que
desarrolla el Programa de Directores Financieros de
Deloitte en España y personal de Asesoramiento
Financiero Permanente de Deloitte.

Persona de contacto
Jesús Navarro
Socio Responsable de Programa de Directores
Financieros de Deloitte en España y miembro de su
Comité Ejecutivo
jenavarro@deloitte.es
Tel: 91 514 50 00

Gráﬁco 19. Perﬁl de las compañías analizadas
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Gráﬁco 20. Nivel de facturación
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Gráﬁco 21. Número de empleados
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Ponemos voz a la
comunidad de Directores
Financieros
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