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Puntos clave de la encuesta del 
periodo septiembre 2009 - marzo 
2010

Esta es la tercera encuesta realizada a la Dirección 
Financiera en España, cuyo objetivo es ofrecer una 
visión sobre cómo están actuando las empresas ante las 
actuales condiciones económicas.

En esta nueva Encuesta, desarrollada entre el 15 
de marzo y el 15 de abril1, han participado un total 
de 110 Directores Financieros, siendo de un 40% 
la representación de empresas cotizadas tanto en 
mercados nacionales como internacionales.

Contexto de elevado pesimismo, a la espera de 
reformas
El 87% de los Directores Financieros sigue considerando 
que la situación de la economía española es mala o muy 
mala y se incrementa el porcentaje de los que retrasan 
el inicio de la recuperación hasta el próximo año y 
sucesivos. Un 17% espera que sea a partir de 2012 
cuando comiencen a mejorar los principales indicadores 
macroeconómicos, frente al 7% de la Encuesta anterior.

Además los Directores Financieros españoles prevén que 
la recuperación estará condicionada por un crecimiento 
lento, altas tasas de desempleo, un fuerte énfasis en el 
control de costes y estrictas condiciones de concesión 
de préstamos: no cabe pensar en un retorno a las 
condiciones de negocio anteriores a la recesión.

Un 92% de los encuestados consideran poco efectivas 
las medidas tomadas por el Gobierno. En este sentido, y 
frente a los ejes de actuación anunciados recientemente 
para fomentar el crecimiento económico, los Directores 
Financieros dan mayor prioridad a las medidas que 
permitan potenciar la creación de empleo, mejorar la 
competitividad de la economía española, reducir el 
déficit público, facilitar el acceso al crédito y reducir las 
tasas de morosidad.

Los Directores Financieros mantienen una visión •	
pesimista acerca de la situación de la economía 
española. Un 87% considera que su situación es 
mala o muy mala. 
Se retrasan las expectativas de recuperación hasta el •	
próximo año y posteriores. Un 17% de los Directores 
Financieros no la espera hasta el 2012.
Se prevé que el lento crecimiento del PIB y las •	
elevadas tasas de  desempleo se mantengan, 
como mínimo, durante un año desde el inicio de la 
recuperación
Los Directores Financieros apuntan la necesidad de •	
medidas para la creación de empleo y mejorar la 
competitividad de la economía española.
El recorte de costes y la optimización del circulante •	
se convierten en estrategias universales. La mayoría 
de los Directores Financieros manifiestan la eficacia 
de las medidas aplicadas. 
Mejoran las perspectivas de incremento del nivel de •	
flujo de caja durante los próximos doce meses. 
Un año después de nuestra primera Encuesta, •	
los Directores Financieros manifiestan las mismas 
preocupaciones: la evolución de la demanda y 
la confianza de los consumidores, la morosidad, 
la situación económica general y el acceso a la 
financiación.
Se vislumbran oportunidades como el crecimiento •	
de la cuota de mercado, la internacionalización y 
apertura de nuevos mercados o la posibilidad de 
adquisición de activos y/o empresas. 
Optimismo respecto a una evolución alcista del •	
selectivo IBEX 35 y de la actividad  de fusiones y 
adquisiciones en los próximos 12 meses
Las condiciones de financiación siguen siendo •	
restrictivas y los Directores Financieros de empresas 
cotizadas comienzan a dirigir su atención hacia los 
mercados de renta fija en busca de financiación.
Los Directores Financieros consideran •	
desproporcionada la reacción de los mercados ante 
el incremento del riesgo país español y más de un 
90% cree poco probable una situación de impago 
de la deuda.
Continúa la aversión al riesgo y el apalancamiento •	
de los balances de las empresas españolas.

1 Desde el cierre de la Encuesta se han producido una serie de acontecimientos en los mercados financieros y en la economía española (rebajas de rating a la deuda pública 

española, rumores de rescate y fuertes correcciones bursátiles) que podrían haber modificado las respuestas de los Directores Financieros.
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Eficacia de las Estrategias frente a la crisis 
Ante la coyuntura actual, son muchos los encuestados 
que han puesto en marcha o tienen previsto aplicar 
medidas dirigidas a la reducción de costes, la 
optimización de la liquidez y los flujos de caja y el 
crecimiento de ingresos. En este sentido, la mayoría de 
las estrategias aplicadas se muestran eficaces. 

El éxito de estas medidas se pone de manifiesto en la 
mejora de las perspectivas de evolución de los flujos de 
caja para los próximos doce meses, pues tan solo un 
10% espera una reducción de los mismos.

Mismas preocupaciones y nuevas oportunidades
En el contexto actual, los temas de preocupación 
dominantes para el segundo semestre del 2010 siguen 
siendo los mismos que hace un año: la evolución de 
la demanda y la confianza de los consumidores, la 
morosidad, la situación económica general y el acceso a 
la financiación. 

Sin embargo, también se vislumbran oportunidades 
derivadas de la reducción o desaparición de 
competidores así como la internacionalización y la 
búsqueda y apertura de nuevos mercados y productos.

Las expectativas en cuanto a las fusiones y adquisiciones 
han repuntado visiblemente. El 85% de los CFO predice 
un aumento de las fusiones y adquisiciones a lo largo 
del próximo año.

La inestabilidad de los mercados financieros  
dificulta el acceso a la financiación 
Los Directores Financieros mantienen su opinión, con 
respecto a la Encuesta anterior, de que los tipos de 
interés se encuentran en niveles bajos o muy bajos. Sin 
embargo, los encuestados siguen considerando que el 
coste de acceso a nueva financiación es elevado y de 
difícil acceso.

Además, vuelven a retrasar su expectativa respecto a la 
mejora de estas condiciones, situándola un 53% de los 
encuestados a partir del segundo semestre de 2011, 
mientras que en la edición anterior de nuestra Encuesta 
la mayoría preveía una mejora entre el segundo 
semestre de 2010 y el primero de 2011.

Ante esta situación, la Encuesta desvela que los 
Directores Financieros cada vez confían más en los 
mercados de deuda para financiarse. 

Los encuestados creen que ha sido desmesurada la 
reacción del mercado ante el incremento del riesgo - 
país español como consecuencia del efecto contagio 
que ha generado la crisis de Grecia.

El futuro
La encuesta de la Dirección Financiera en España se 
va a realizar de forma semestral. La siguiente edición, 
correspondiente al semestre terminado el 30 de 
septiembre de 2010, tendrá lugar durante el mes de 
octubre de 2010.

Participe 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.



6

Contexto de elevado pesimismo, 
a la espera de reformas

Los Directores Financieros de la presente edición de la 
Encuesta apenas han modificado su visión acerca de 
la situación actual de la economía española. Un 87% 
de los encuestados considera que la situación es mala 
o muy mala frente al 92% de la edición anterior. Sin 
embargo, cabe señalar que el porcentaje de Directores 
Financieros que la consideran muy mala se ha reducido 
hasta el 20% desde el 35% de la Encuesta del tercer 
trimestre del 2009.

Así mismo, los Directores Financieros vuelven a retrasar 
el inicio de la recuperación de los principales indicadores 
económicos hasta el 2011 y posteriores. Un 87% 
considera que la economía española comenzará a crecer 
a partir del próximo ejercicio y siguientes, destacando 
que el 17% retrasa el retorno al crecimiento hasta 
el 2012 frente al 7% que apuntaba esta fecha en la 
edición anterior de la Encuesta. 

Esta opinión coincide con la visión de crecimiento 
para la economía española que el FMI ha recogido en 
su informe “Perspectivas Económicas” publicado en 
abril, en el cual señala que España será la única gran 
economía que continuará en contracción este año. 
Asimismo, tampoco el Banco de España espera un 
crecimiento económico durante el presente año y en su 
“Informe de proyecciones para la economía española” 
apunta que será a partir del 2011 cuando se observe 
un comportamiento económico más dinámico, hasta 
registrar una tasa de PIB del 0,8%.

En línea con el retraso en las expectativas de 
recuperación económica, se encuentra la opinión de los 
Directores Financieros acerca de cuándo esperan que se 
acelere la demanda de sus productos o servicios. Si tan 
sólo un 51% de los miembros del panel de la Encuesta 
del tercer trimestre de 2009 esperaban que la demanda 
se recuperase a partir del 2011 y posteriores, este 
porcentaje se incrementa hasta casi el 80% durante la 
presente edición. Asimismo, cabe señalar que, frente al 
23% de la edición anterior, un 44% de los encuestados 
sitúa ahora su pronóstico a partir del segundo semestre 
del 2011 (un 13% incluso en el 2012). 
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Grafico 1. Tasa de paro trimestral  y número de parados España

Fuente: INE (EPA) 1T08 - 1T10
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Gráfico 2. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos
% de Directores Financieros que consideran que los principales indicadores 
macroeconómicos mejorarán en:
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Gráfico 3. Expectativas de crecimiento de la demanda
% de encuestados que esperan una aceleración de la demanda de productos 
y servicios de su empresa en:
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A nivel sectorial, Automoción y Hostelería y Turismo 
presentan la visión más negativa a la hora de determinar 
cuándo se producirá la recuperación de su demanda. 
Los Directores Financieros de Finanzas y Seguros son 
los que tienen la percepción más positiva, al situar, 
mayoritariamente, el inicio de la mejora en el segundo 
semestre de 2010.

Las preguntas específicas relativas a esta edición 
ponen de manifiesto que la mayoría de los Directores 
Financieros opina que, aunque vuelva a crecer el PIB, es 
improbable que se produzca un rápido restablecimiento 
de las condiciones previas a la recesión económica. 
Entre los factores que los Directores Financieros 
prevén que perdurarán, destaca principalmente la 
persistencia de elevadas tasas de desempleo, seguida 
de un crecimiento lento del PIB (por debajo de la media 
europea). Cabe señalar que para casi todos los factores 
propuestos, las tres cuartas partes de los Directores 
Financieros consideran que perdurarán durante un año, 
a excepción de la caída del precio de la vivienda con un 
porcentaje de respuestas afirmativas del 64%.

En línea con lo anterior, y ante los ejes de actuación 
que el Gobierno de España ha anunciado para fomentar 
el crecimiento económico, los Directores Financieros 
dan prioridad a las destinadas a potenciar la creación 
de empleo. En segundo lugar se encuentran los ejes 
destinados a mejorar la competitividad de la economía 
española,  mientras que el cumplimiento del plan de 
consolidación fiscal para la reducción del déficit público 
es la tercera más valorada.

Finalmente cabe señalar que un 92% de los encuestados 
sigue considerando como poco o muy poco efectivas las 
medidas tomadas por el Gobierno.

Gráfico 5. Ejes prioritarios para responder a las necesidades de la economía española
Número de votos obtenido  para cada eje de actuación* 
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Facilitar la rehabilitación industrial e impulsar
la eficiencia energética

Potenciar la rehabilitación de viviendas para
compensar la baja actividad

en el sector construcción

Instrumentos para mejorar la financiación
empresarial, en especial a emprendedores

y PYMES

Medidas de política industrial para impulsar
la renovación del modelo productivo

Medidas enfocadas a estabilizar el sistema
financiero, facilitar el acceso al crédito
y reducciónde las tasas de morosidad

Cumplimiento del Plan de consolidación fiscal
para asegurar la reducción del déficit público

Medidas para mejorar la competitividad
de la economía española

Medidas para fomentar la creación de empleo

* Metodología: La puntuación de cada eje ha sido ponderada con 3 puntos para "Más prioritario",  
2 puntos  para "Prioritario" y 1 punto para "Menos prioritario"

Gráfico 4. Factores tras la recuperación económica
% de encuestados que considera que los siguientes factores van a perdurar, al menos, 
durante un año una vez superada la recesión
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Caída del precio de la vivienda

Niveles elevados de volatilidad de los mercados
 financieros y de otras variables externas

Las empresas seguirán desapalancando o reduciendo
 su nivel de deuda

Las empresas seguirán sometidas a un coste elevado
 de la financiación

Niveles elevados de aversión al riesgo entre
 las empresas

Las empresas seguirán teniendo que afrontar una
 disponibilidad significativamente reducida del crédito

Las empresas seguirán centrándose de manera 
especial en control de costes

Crecimiento lento, por debajo de la media europea,
del PIB

Persistencia de tasas elevadas de desempleo

2 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 de 2009 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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Eficacia de las Estrategias  
frente a la crisis

Estos tiempos de incertidumbre han venido 
acompañados de distintas estrategias puestas en marcha 
por las compañías para hacer frente a la situación 
actual. Hace casi un año, los Directores Financieros nos 
manifestaban que las medidas de recorte y control de 
costes, la optimización de la estructura y dimensión 
organizativa y la gestión de circulante operativo se 
alzaban como estrategias universales. Sin embargo, en 
esta edición una nueva iniciativa se une: la venta de 
activos no estratégicos. Así, el 79% de los encuestados 
está utilizando o tiene previsto utilizar esta medida, 
frente al 49% que manifestaba aplicarla hace casi un 
año, como forma de optimizar la liquidez y los flujos de 
caja. 

En cuanto a la eficacia de las líneas de acción 
emprendidas dentro de cada estrategia, en general 
los Directores Financieros encuestados se muestran 
optimistas con los resultados. Casi todas las medidas 
aplicadas para la optimización de la liquidez y de 
los flujos de caja han resultado fructíferas, si bien la 
reducción de la inversión operativa es la que menos 
eficaz se ha mostrado.

En el ámbito de la reducción de costes y sin considerar 
las medidas que afectan al personal, que analizaremos 
después, destacan las medidas de concentración 
logística y de aprovisionamientos, en detrimento de las 
relacionadas con la reducción de los gastos corporativos 
y generales y la red comercial. 

En cuanto a las estrategias que afectan al personal, 
la mayoría de los encuestados tienen previstas 
aplicarlas o las están aplicando, si bien en torno 
a un 25% de los encuestados manifiestan que no 
tienen previsto implantar medidas que afecten a la 
estructura y dimensión organizativa o supongan la 
reducción o congelación de sueldos. Sin embargo, las 
empresas que han implantado estas medidas valoran, 
mayoritariamente, su eficacia. 

Gráfico 6. Estrategias basadas en la optimización de la liquidez y los flujos de caja
% de encuestados que, habiéndolas aplicado, consideran que son eficaces
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Reducción de la inversión en bienes de equipo 
y el gasto en TI
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Reestructuración de la deuda
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Implantación procesos eficientes, ampliación 
periodos pago, reducción periodo cobro

Optimización de costes de almacenamiento 
y distribución

Abandono de actividades no rentables y 
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Gráfico 7. Estrategias basadas en la reducción de costes
% de encuestados que, habiéndolas aplicado, consideran que son eficaces
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Gráfico 9. Estrategias basadas en el Crecimiento de Ingresos
% de encuestados que  las aplican y % que manifiesta  que son eficaces:

Crecer mediante una política de
 adquisición de compañías o activos

Aumento de la inversión en I+D para el desarrollo
 de nuevos productos y servicios

Negociación de contratos a largo plazo 
con clientes clave

Campañas de marketing más específicas
 y agresivas

Expansión a nuevos mercados geográficos

Racionalización de la cartera de productos
/servicios

Introducción de nuevos productos aprovechando 
las infraestructuras existentes

Iniciativas para la satisfacción 
del cliente

Aplicación Eficacia
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Gráfico 8. Estrategias basadas en la gestión de Recursos Humanos
% de encuestados que  las aplican o no y, habiéndolas aplicado, consideran que son eficaces o no

Reducción o congelación
de sueldos

Reducción de las
contrataciones futuras

Reducción de las
contrataciones futuras

La está alpicando

No la aplica pero está previsto aplicarla

La está aplicando y es eficaz

La está aplicando y no es eficaz
No la aplica y no liene previsto
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Gráfcio 10. Expectativas de evolución de los flujos de caja:
% de encuestados que consideran que en los próximos 12 meses los flujos de caja de su empresa: 

62%

10%

28%

47%

23%
29%

44%

21%

34%36%
29%

34%

Aumento Descenso Sin cambios con respecto a los
niveles actuales

Expectativas actuales Expectativas Encuesta 3Q 2009

Expectativas Encuesta 2Q 2009 Expectativas Barómetro 4Q 2008 

En consonancia con las oportunidades de crecimiento 
manifestadas por los encuestados en esta edición y que 
trataremos más adelante, se están poniendo en marcha 
estrategias para el crecimiento de ingresos. Aunque su 
grado de implantación entre los encuestados es menor, 
el éxito de las mismas es significativo. 

Finalmente cabe señalar que, si bien hay otras 
estrategias cuya aplicación no está tan generalizada 
como las indicadas anteriormente, las empresas que 
las han aplicado coinciden al 100% en la eficacia 
de las mismas. Estas son la reducción del reparto de 
dividendos, el establecimiento de políticas de gestión 
de riesgo financiero u operativo y la capitalización de 
la compañía. Respecto a la mejora de la confianza de 
los inversores, el éxito de esta medida no es total y un 
7% de los Directores Financieros que la han aplicado 
manifiestan que no ha sido eficaz.

Los positivos resultados de las estrategias seguidas por 
las compañías se dejan entrever en el optimismo de los 
Directores Financieros a la hora de valorar la evolución 
de su flujo de caja durante los próximos doce meses. 
A pesar de la visión negativa acerca de la recuperación 
económica, tan solo un 10% estima que se reducirá 
su flujo de caja, frente a más del 20% que lo esperaba 
en las dos últimas ediciones de la Encuesta. Destaca 
la percepción  positiva de los Directores Financieros 
de Hostelería y Turismo, que en un 91% de los casos 
prevén un aumento.
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Mismas preocupaciones  
y nuevas oportunidades

La aversión al riesgo sigue siendo un factor clave para 
la empresa española y un 81% de los encuestados 
considera que no es buen momento para asumir 
mayores riesgos en el balance de su empresa. En 
encuestas llevadas a cabo por Deloitte en otros países, 
estos niveles se han reducido significativamente.

Sin embargo, la percepción de los distintos factores de 
riesgo financiero y el riesgo operacional se mantiene 
a los mismos niveles que en la edición anterior de la 
Encuesta, estabilizándose la evolución positiva iniciada 
hace seis meses.

Sigue destacando la percepción negativa del riesgo 
de contraparte (un 48% de los encuestados considera 
que se ha incrementado en los últimos doce meses). 
De hecho a pesar de las medidas puestas en marcha 
por las distintas empresas para afrontar el incremento 
de la morosidad3, ésta sigue siendo una de las mayores 
preocupaciones de los encuestados, tan sólo superada 
por la evolución del consumo.

Asimismo cabe destacar que casi un año después de 
nuestra primera Encuesta, las mayores preocupaciones 
de los Directores Financieros, siguen siendo las mismas 
y pueden resumirse, principalmente, en cuatro aspectos: 
la evolución de la demanda y la confianza de los 
consumidores, la morosidad, el contexto económico y 
el acceso a la financiación. Un 78% de los encuestados 
manifiestan preocupaciones relacionados con estos 
cuatro aspectos, frente a un 96% de la primera edición 
de la Encuesta. Sin embargo, también surgen nuevas 
preocupaciones relacionadas, fundamentalmente, con el 
control de costes y el incremento de la rentabilidad y los 
flujos de caja. 

Desde un punto de vista sectorial, los encuestados de 
los sectores de Bienes de Consumo y Construcción y 
Contratas son los más preocupados por la evolución 
de la demanda y la confianza de los consumidores. 
Los encuestados del sector de Finanzas y Seguros son 

Gráfico 11. Evolución del nivel de riesgo operacional y financiero
% neto de encuestados que considera que en los últimos 12 meses el nivel de riesgo de 
los siguientes factores ha aumentado/disminuido: 
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Gráfico 12. Preocupaciones de la Dirección Financiera
% de encuestados cuya mayor preocupación para su empresa 
en los próximos 12 meses es:

19%

18%

14%

5%
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2% 2%
6%
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Otros

3 En la anterior edición de la Encuesta, correspondiente al tercer trimestre de 2009 y publicada en noviembre de 2009, se detallan las principales líneas de acción que las empresas 

españolas están utilizando para el control del riesgo de contraparte. Puede acceder al informe de la anterior edición de la Encuesta en www.deloitte.es/encuestaCFO
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Gráfico 13. Oportunidades de la Dirección Financiera
% de encuestados cuya mayor oportunidad para su empresa 
en los próximos 12 meses es:
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Otros

los que manifiestan  una mayor preocupación por la 
morosidad, mientras que los  del sector de Fabricación 
muestran mayor intranquilidad ante la inestabilidad de 
la economía.

Pero de entre las ruinas también surgen nuevas 
oportunidades. Así lo entienden los Directores 
Financieros encuestados, que marcan como mayores 
oportunidades para los siguientes doce meses las 
relacionadas con la reducción o desaparición de 
competidores y, por lo tanto, el potencial incremento de 
cuota de mercado. Los sectores de Finanzas y Seguros 
y de Distribución son los que encuentran una mayor 
oportunidad en este aspecto. 

También destacan la posibilidad de comprar activos 
a bajo precio y participaciones en empresas que 
estén experimentando dificultades a causa de la crisis 
pero que, en otras circunstancias, serían solventes. 
Asimismo, la internacionalización y la búsqueda y 
apertura de nuevos mercados y productos se muestran 
como factores sobre los que sustentar el crecimiento a 
futuro, siendo los Directores Financieros del sector de 
Fabricación los que ven una mayor oportunidad en este 
aspecto.

En base a lo anterior, se podría producir una aceleración 
de las fusiones y adquisiciones durante el próximo año 
a medida que las empresas se consolidan y racionalizan 
sus capacidades en una variedad de sectores. Las 
empresas que cuenten con la financiación y el efectivo 
necesarios para acometer las adquisiciones podrían 
tener la posibilidad de mejorar su posición competitiva. 
Este optimismo lo manifiesta la mayoría de los Directores 
Financieros encuestados (un 85%), que una vez más y 
en unos niveles superiores a ediciones anteriores prevén 
un aumento neto de estas operaciones. 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.
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La inestabilidad de los mercados 
financieros dificulta el acceso a la 
financiación

Los Directores Financieros mantienen su visión sobre 
la situación de los tipos de interés y una vez más, una 
amplia mayoría de los encuestados, el 70%, considera 
que se encuentra en niveles moderadamente bajos 
o muy bajos. Esta opinión coincide plenamente con 
la política expansiva del Banco Central Europeo y la 
situación de mínimos históricos de los tipos de interés 
en la Eurozona.

En lo referente al coste y acceso a la financiación, 
el escenario se mantiene. De nuevo una amplia 
mayoría (93% de los encuestados) considera que es 
moderadamente difícil o muy difícil conseguir nueva 
financiación, mientras que un 66% de los Directores 
Financieros cree que el coste es elevado. 

Vuelven a producirse diferencias significativas en la 
opinión del sector de Finanzas y Seguros respecto del 
resto de sectores. Un 19% de los Directores Financieros 
de Finanzas y Seguros considera que la financiación 
es de muy difícil acceso frente a un 47% del resto 
de sectores. En lo relativo al coste de la financiación, 
el 50% de los Directores Financieros de Finanzas y 
Seguros lo encuentra elevado frente al 69% del resto de 
sectores.

Asimismo, en línea con sus preocupaciones de cara a los 
próximos doce meses y teniendo en cuenta los factores 
que entienden que perdurarán tras la recuperación, 
vuelven a retrasar sus previsiones en cuanto a la mejora 
de estas condiciones hasta casi el 2012. Un 33% de 
los encuestados considera que se producirá a partir del 
segundo semestre del 2011 y un 20% apunta que será 
en 2012 o posteriores.

Las restricciones de los mercados financieros en cuanto 
a coste y disponibilidad, están modificando el atractivo 
de determinadas fuentes de financiación y se percibe 
un incremento en el atractivo de los mercados de 

Gráfico 14. Evolución del crédito de entidades de crédito a otros sectores residentes 
vs Euribor doce meses (1T08 - 4T09)
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Fuente: Banco de España, elaboración propia: 

Gráfcio 15. Expectativas de mejora en la oferta y en el precio de nueva financiación:
% de encuestados que esperan que se produzca una mejora de la oferta y de los niveles de precio 
de nueva financiación disponible en:
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14%

27%

43%
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Expectativas actuales Expectativas 3Q 2009 Expectativas 2Q 2009

Primer semestre de 2010 Segundo semestre 2010 2011 o posteriores

Gráfico 16. Nivel de atractivo de las fuentes de finaciación.
% de encuestados que consideran atractivas las siguientes fuentes de financiación:
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deuda. Esta tendencia se acentúa más en los Directores 
Financieros de las empresas cotizadas, que en un 53% 
manifiestan el atractivo de esta fuente de financiación, 
frente al 34% de encuestados de empresas no 
cotizadas. Este patrón ya se aprecia en los mercados al 
observarse un incremento significativo del volumen de 
emisiones de renta fija de empresas no financieras.

Los Directores Financieros de compañías listadas siguen 
percibiendo infravaloradas las empresas que cotizan. Sin 
embargo, los encuestados mantienen la visión alcista 
respecto al selectivo Ibex 35 y un 65% sitúa el índice 
bursátil en niveles más altos que los actuales en el plazo 
de un año. Los Directores Financieros de los sectores de 
Bienes de Consumo y Finanzas y Seguros, son los más 
optimistas a este respecto.

Asimismo, la opinión de la valoración actual de los 
activos inmobiliarios sigue siendo de sobrevaloración (un 
78% de los encuestados tiene esta percepción).

La situación de los mercados financieros europeos 
se ha capitalizado en las respuestas y respecto a la 
Deuda Pública Española, el porcentaje de los Directores 
Financieros que estima que se encuentra sobrevalorada 
se reduce hasta un 35%, desde el 41% alcanzado en la 
encuesta anterior. El efecto contagio de la crisis griega 
ha provocado que la prima de riesgo país de España 
se incremente, hasta llegar a situarse en un máximo 
histórico de 164 puntos básico el diferncial frente al 
Bund alemán.

En este sentido, a la hora de calificar la reacción de los 
mercados ante el incremento del riesgo país de España, 
la gran mayoría de los Directores Financieros (más de 
un 70%), considera que ésta fue desproporcionada 
mientras que sólo un 24% la consideró adecuada. Sobre 
la probabilidad de un impago de España, cerca de un 
90% lo veía poco o muy poco probable.

Gráfico 17. Emisiones de renta fija en millones de euros España
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Gráfico 18. Percepción de la valoración de las empresas cotizadas en España
% de Directores Financieros que considera que las empresas cotizadas están:

22%

67%

11%

30% 32%
38%

Sobrevaloradas Infravaloradas A su valor razonable

Cotizadas No cotizadas



14

Datos del panel

Queremos agradecer las aportaciones realizadas por 
quienes han participado en esta edición de la Encuesta 
a la Dirección Financiera. En esta tercera edición han 
colaborado un total de 110 Directores Financieros. 
De este panel de encuestados, un 20% pertenecen a 
empresas o grupos que cotizan en el mercado español, 
suponiendo un 17% del valor del mercado continuo 
español y, un 20% 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 
Finanzas y seguros, Fabricación, Hostelería y Turismo.

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores 
Financieros han participado en la encuesta, un 34% 
pertenecen a empresas cuyo volumen de facturación es 
superior a 500 millones de euros y un 65% 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 semestre terminado en 
marzo de 2010: “Dirección Financiera, actitudes y 
reacciones de las empresas españolas ante la actual 
coyuntura”, llevada a cabo entre el 15 de marzo y el 15 
de abril de 2010.

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
jenavarro@deloitte.es 
Tel: 91 514 50 00 

Gráfico 19. Sectores de actividad
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Gráfico 20. Nivel de facturación
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Gráfico 21. Número de empleados
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