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Ésta es la cuarta Encuesta realizada a la Dirección 
Financiera en España. En esta edición se pretende ofrecer 
una visión sobre las actitudes de las empresas respecto a 
la situación macroeconómica, las medidas tomadas por el 
Ejecutivo, los riesgos y la financiación empresarial así como 
sus previsiones a futuro.

En esta nueva Encuesta, desarrollada entre el 14 de 
septiembre y el 8 de octubre de 2010, han participado un 
total de 148 Directores Financieros, siendo de un 32% la 
representación de empresas cotizadas tanto en mercados 
nacionales como internacionales.

Frágil panorama de recuperación económica
Los Directores Financieros no modifican su visión acerca 
de la situación económica de España, pues el 84% 
sigue considerando que es mala o muy mala. Además, 
retrasan de nuevo las perspectivas de recuperación de 
los principales indicadores macroeconómicos. Si en la 
Encuesta realizada en marzo de 2010 un 84% esperaba 
que el retorno se produjese con anterioridad al 2012, en 
la presente edición un 61% de los encuestados fijan la 
mejoría de los indicadores a partir de esa fecha.

Además, desde un punto de vista global, el 76% de 
los Directores Financieros sitúan la economía española 
en un escenario de estancamiento o recesión para los 
próximos 12 meses, mientas que un 99% considera que la 
economía mundial comienza a recuperarse. 

Medidas insuficientes o no adecuadas
Casi la mitad de los encuestados consideran “adecuadas 
pero insuficientes“ las medidas tomadas por el Gobierno 
en respuesta a la situación económica española y el 45% 
opina que “no son adecuadas”.

Los Directores Financieros consideran que es necesaria una 
mayor la flexibilización del mercado laboral, incrementar la 
formación y reformar el sistema educativo.

Puntos clave de la Encuesta del periodo marzo 2010- septiembre 2010
•	El 84% de los Directores Financieros considera que la situación económica de 

España sigue siendo mala o muy mala. Además un 61% estima que comenzará a 
recuperarse a partir de 2012.

•	Las tres cuartas partes de los encuestados creen que la economía española se 
encontrará en un escenario de estancamiento o recesión en los próximos 12 
meses, mientras que contemplan un escenario de recuperación a nivel mundial. 

•	El 40% de los encuestados estima que la rentabilidad de los bonos soberanos se 
encuentra en niveles elevados o muy elevados.

•	Los Directores Financieros consideran “adecuada pero insuficiente” la reforma 
del mercado laboral llevada a cabo por el Gobierno y solicitan una mayor 
flexibilización del mercado.

•	La mayoría de los encuestados opinan que las medidas en política fiscal son 
inadecuadas y abogan por reducir la presión fiscal.

•	En el ámbito del gasto público, se considera necesario ahondar en el recorte de 
gastos operativos y corrientes e incrementar la inversión productiva.

•	Respecto al Sistema Financiero, proponen iniciativas para incrementar la liquidez 
y el acceso a la financiación y consideran necesario concluir el proceso de 
reforma del sector.

•	El riesgo de morosidad es percibido como el que mayor impacto puede tener 
en las operaciones de las compañías en los próximos meses, citando los 
encuestados la situación financiera del Sector Público como una de sus mayores 
preocupaciones.

•	Expectativas de mejora respecto a la capacidad de pago de las deudas durante 
los próximos tres años.

•	Las exigencias de la labor del Director Financiero y los retos a los que se 
enfrentan los departamentos financieros están mayoritariamente relacionados 
con la estrategia del negocio y las prioridades operativas, así como con la 
obtención de financiación y la liquidez.

Puntos clave de la Encuesta del 
periodo marzo 2010-septiembre 2010
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También proponen disminuir la presión fiscal y realizar un 
mayor control y reducción del gasto corriente en todos los 
niveles de la Administración y un aumento de la inversión 
en infraestructuras.

Respecto al Sistema Financiero, los Directores Financieros 
proponen medidas encaminadas a facilitar el acceso a 
la financiación y la circulación de la liquidez y solicitan 
un mayor control y transparencia, así como finalizar el 
proceso de reforma del sector.

La Situación Financiera del Sector Público 
incrementa el riesgo de morosidad
La mayoría de los encuestados no ven indicios de 
disminución de los principales factores de riesgo que 
afectan a las operaciones de sus compañías.

Sus riesgos específicos se siguen concentrando, en un 
70%, en el acceso a la financiación, la recuperación 
económica, la caída de la demanda y de la confianza 
de los consumidores y la morosidad. Este último factor 
constituye la principal preocupación en las Direcciones 
Financieras, citando muchos de los encuestados la difícil 
situación financiera que atraviesa el Sector Público como 
uno de los motivos de riesgo.

Perspectivas de aumento de la capacidad de pago 
a largo plazo
La mayoría de los encuestados considera que su capacidad 
para pagar las deudas se incrementará en los próximos 
tres años.

En este contexto, las estrategias de reducción de deuda 
para ese período vienen marcadas mayoritariamente por la 
compensación por generación de caja y por la obtención 
de liquidez a través de la venta de activos, sociedades o 
negocios.

Retos de la Función Financiera 
A medida que se estabilizan las operaciones y los 
resultados, los departamentos financieros de las empresas 
deben afrontar el reto de intervenir en el proceso de toma 
de decisiones.
 

Así, de acuerdo con los encuestados y en consonancia con 
los riesgos manifestados, los principales retos a los que se 
enfrentan las Direcciones Financieras son propiciar e influir 
en las decisiones relativas a la estrategia de negocio y las 
prioridades operativas y facilitar la financiación, la liquidez 
y unos costes de capital aceptables.

El futuro
La Encuesta de la Dirección Financiera en España se 
realiza con periodicidad semestral. La siguiente edición, 
correspondiente al semestre terminado el 31 de marzo de 
2011, se publicará en el mes de abril de 2011.

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 
o Elena Martín a través de la direcciones de correo 
electrónico smora@deloitte.es o emartingarcia@deloitte.
es o a través del número de teléfono 91 514 50 00.

El futuro
La Encuesta de la Dirección Financiera en España se realiza con periodicidad semestral. 
La siguiente edición, correspondiente al semestre terminado el 31 de marzo de 2011, 
se publicará en el mes de abril de 2011.

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 o Elena Martín a través de la direcciones de correo electrónico smora@deloitte.es 
o emartingarcia@deloitte.es o a través del número de teléfono 91 514 50 00.

Contacto
Jesús Navarro
Socio Responsable del Programa de Directores Financieros de Deloitte en España
jenavarro@deloitte.es 
Tel: 91 514 50 00 
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Frágil panorama de 
recuperación económica
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Gráfico 1. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos 
% de Directores Financieros que consideran que los principales indicadores macroeconómicos 
mejorarán en:  

Expectativas Actuales Expectativas Marzo 2010 Expectativas  3Q 2009 

Gráfico 2. Expectativas de crecimiento de la demanda
% de encuestados que esperan una aceleración de la demanda de los productos y servicios 
de su empresa en:

Expectativas Actuales Expectativas Marzo 2010 Expectativas  3Q 2009 
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Los Directores Financieros refuerzan su opinión acerca de 
la situación actual de la economía española. El 84% de 
los encuestados considera que la situación sigue siendo 
mala o muy mala, manteniéndose prácticamente sin 
cambios con respecto a la Encuesta realizada hace seis 
meses.

Y es que durante el segundo trimestre de 2010, el ritmo 
de recuperación de la actividad económica continuaba 
siendo frágil, tal y como mostró el incremento del 0,2% 
del PIB trimestral. 

Ante esta situación, los Directores Financieros posponen 
nuevamente el inicio de la recuperación de los principales 
indicadores macroeconómicos hasta 2012 y posteriores. 
Si bien en la Encuesta realizada en marzo de 2010 tan 
solo un 16% esperaba la recuperación para este periodo, 
dicho porcentaje se incrementa en la presente edición 
hasta un 61%.

El Banco de España, en su informe “Evolución reciente 
de la economía española” refuerza esta visión sugiriendo 
que la actividad podría debilitarse durante los próximos 
meses como consecuencia de la finalización de algunos 
programas de apoyo a la demanda y de la moderación de 
la inversión pública derivada de las medidas de austeridad 
recientemente aprobadas por el Gobierno. 

Esta demora en las percepciones de recuperación 
económica ha tenido como consecuencia un retraso en 
las expectativas de aceleración de la demanda de los 
productos y servicios de sus empresas. Casi el 50% de los 
Directores Financieros sitúa sus previsiones de crecimiento 
a partir de 2012 y posteriores, contrastado con ediciones 
anteriores donde apenas el 15% estimaba que se 
aplazaría más allá de esa fecha.

A nivel sectorial, los encuestados de Servicios y 
Consultoría son quienes más retrasan la previsión de 
aceleración de la demanda de sus productos y servicios, 
con un 43% que espera que se produzca a partir del 
2013. Por otra parte, los que se muestran más optimistas 
respecto al crecimiento de la demanda vuelven a ser, 
al igual que en la anterior edición de la Encuesta, los 
Directores Financieros de Finanzas y Seguros, ya que el 
26% prevé una mejora a partir del primer semestre de 
2011.
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Gráfico 4. Direrencial TIR bono español vs bund alemán 10 años
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Gráfico 3. Situación de la economía  española  y mundial
% de encuestados que consideran que la economía  española / mundial  en los próximos 12 meses  
va a evolucionar hacia:

En este contexto, el FMI destaca en su informe 
“Perspectivas de la economía mundial” que la situación 
económica española registrará un crecimiento muy 
inferior, en comparación con determinadas economías 
de la Zona Euro (Alemania o Francia), limitado por sus 
desequilibrios fiscales y de competitividad. El organismo 
internacional estima que el PIB español se mantendrá en 
contracción este año 2010 en una tasa negativa de 0,3%.

Dicha divergencia también es percibida por los Directores 
Financieros que han participado en la presente edición 
de la Encuesta, al analizar la evolución económica 
española con relación a la economía global. Un 76% de 
los encuestados considera que el país se situará en un 
escenario de estancamiento o recesión en los próximos 
12 meses, en comparación con el 83% que sitúa la 
economía mundial en un proceso de lenta recuperación y 
un 16% que prevé su crecimiento. 

Sin embargo, España se ha distanciado durante estos 
últimos meses del grupo de países con mayores 
desequilibrios financieros dentro del bloque euro, gracias 
en parte al positivo resultado obtenido por el sector 
financiero en las pruebas de solvencia que el BCE y la UE 
llevaron a cabo sobre las entidades bancarias europeas. 
Esto ha favorecido la colocación de deuda por parte 
del Tesoro, que se ha traducido en un descenso del 
diferencial a largo plazo frente a la deuda alemana. 

Aún así, casi la mitad (un 40%) de los Directores 
Financieros, opina que la rentabilidad de la deuda 
soberana española se encuentra en niveles elevados o 
muy elevados, mientras que los que consideran que se 
sitúa en su valor razonable se reduce hasta un 42% con 
respecto al 52% de la edición previa.
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Medidas insuficientes o no adecuadas

Las medidas tomadas por el Ejecutivo en el mes de 
mayo, han modificado ligeramente la percepción de los 
Directores Financieros respecto a la efectividad de las 
iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno desde el inicio 
de la recesión. En la presente edición de la Encuesta 
se ha incrementado hasta un 17% el porcentaje de 
encuestados que consideran moderadamente efectivas 
dichas medidas. Sin embargo, un 83% las sigue 
considerando poco o muy poco efectivas.

Esta inefectividad tiene su origen, de acuerdo con los 
Directores Financieros, en que las medidas en el ámbito 
fiscal y en el gasto público no son adecuadas y en la 
necesidad de profundizar en las líneas de actuación en 
materia laboral y en la reforma del sistema financiero.

En el ámbito laboral, los Directores Financieros insisten, 
fundamentalmente, en la necesidad de una mayor 
flexibilización del mercado laboral. Proponen ahondar en 
las siguientes reformas:

•	Una negociación colectiva más flexible, eliminando la 
negociación colectiva sectorial y activando la fijación 
de convenios por empresa que favorezcan los pactos 
individuales a nivel empresa (flexibilidad salarial, 
jornadas, empleo).

•	Modificación del régimen de indemnización por 
despido, eliminando la discrecionalidad para 
calificarlos por causas económicas o reduciendo más 
la indemnización por despido improcedente.

•	Simplificación de los trámites y modalidades de 
contratación y flexibilización de sus condiciones.

•	Fomentar/forzar la movilidad de los trabajadores entre 
sectores y localizaciones geográficas.

•	Flexibilidad en la reducción parcial o temporal del 
horario de trabajo. 

Asimismo abogan por mejorar la formación y reformar 
el sistema educativo. En este sentido los Directores 
Financieros encuestados consideran que se deben 
acometer cambios reales y que incentiven la relación 
entre la Universidad o el centro educativo de Formación 
Profesional y la empresa. Asimismo, bajo su punto 
de vista se debe potenciar la formación eficiente 

17%
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40%

51%
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35%
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Moderadamente efectivas Poco efectivas Muy poco efectivas

Valoración actual Valoración Marzo 2010 Valoración Encuesta 3Q 2009

Gráfico 5. Medidas tomadas por el Gobierno
% de Directores Financieros que consideran que las medidas tomadas por el Gobierno 
en respuesta a la situación actual están siendo:
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Gráfico 6. Medidas tomadas por el Gobierno
% de Directores Financieros que consideran que las medidas tomadas por el Gobierno 
en respuesta a la situación actual están siendo:
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Gráfico 7. Medidas Laborales
% de Directores Financieros que proponen medidas laborales relacionadas con:
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y el reciclaje formativo, aprovechando mejor las 
subvenciones y dotando de mayor agilidad las acciones 
formativas del INEM, pudiéndose dar ayudas directas sin 
la intermediación de este organismo.

Destaca también la necesidad de adoptar medidas 
de protección del paro efectivas y selectivas. Según 
la opinión de los encuestados, es necesario llevar un 
mayor control de la prestación por desempleo y sus 
perceptores. 

En lo que a las medidas destinadas al incremento de 
productividad se refiere, los Directores Financieros 
coinciden en que es necesario elevar la eficiencia 
productiva y luchar contra el absentismo.

En el ámbito fiscal, los Directores Financieros abogan 
por la reducción de impuestos, mayores incentivos en 
la creación de empleo, la inversión y el I+D+i así como 
por un incremento en la lucha contra el fraude fiscal y la 
economía sumergida.

La reducción de impuestos viene determinada como 
medida para aumentar la renta disponible y los flujos 
de caja, y que éstos se destinen a consumo, ahorro e 
inversión productiva, que mejore la liquidez del sistema y 
la financiación a empresas.

También indican la simplificación y el abaratamiento de 
las operaciones de constitución societaria. 

Hacen especial hincapié en la necesidad de adoptar 
medidas que incentiven fiscalmente la inversión de 
las empresas en sectores estratégicos, fomentar la 
internacionalización, la contratación laboral y, en 
general, la actividad económica y el consumo. En 
este sentido citan iniciativas como la deducción por 
inversiones, un mejor trato fiscal de los beneficios 
reinvertidos, la bonificación en la creación de empleo y 
de las actividades de I+D+i. 

Respecto a las medidas propuestas para el control del 
gasto público, éstas van dirigidas fundamentalmente 
al recorte de gastos operativos y corrientes y en 

ningún caso a la reducción de la inversión productiva, 
que consideran que se debe incrementar, sobre todo 
en infraestructuras. Entre las principales medidas 
propuestas podemos citar:

•	Replanteamiento del sistema autonómico y de la 
política de transferencias. Los Directores Financieros 
creen que es necesaria una revisión del marco 
competencial de las Administraciones Públicas 
centrales, autonómicas y locales con el objeto de 
reducir su estructura y aumentar su eficiencia. 

•	Reducción/agrupación de Ministerios y 
Administraciones Locales y recorte de plantillas.

•	Reducción del número de funcionarios públicos. 
•	Eliminación/Reducción de subvenciones y subsidios.
•	Reducción de los gastos de sanidad implantando el 

sistema de copago.
•	Privatización de determinadas empresas y servicios 

públicos.
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empleo, inversión, e innovación
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y la economía sumergida
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Gráfico 8. Medidas Fiscales 
% de Directores Financieros que proponen medidas fiscales relacionadas con:

13%
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Por su parte, en el ámbito del Sistema Financiero, 
demandan medidas tendentes a facilitar el acceso a 
la financiación y la circulación de la liquidez. En este 
sentido, citan distintas medidas como facilitar garantías 
públicas para la financiación privada de contratos 
públicos, permitir coeficientes de dotaciones más 
flexibles para las entidades que concedan financiación 
a proyectos empresariales o imponer sanciones o 
restricciones por no conceder financiación.

Asimismo, los Directores Financieros de todos los 
sectores solicitan un mayor control, transparencia y rigor 
en la aplicación de la normativa del Banco de España.

Respecto al proceso de reforma del sector, abogan 
por imprimir mayor velocidad en los procesos de 
saneamiento y que se continúe con la concentración 
para incrementar la eficiencia. También destacan los 
apuntes de los encuestados respecto a la reconversión 
de las Cajas en entidades privadas y fuera de la 
influencia del poder político.

14%

12%

29%

10%

8%

Acceso a financiación y liquidez

Mayor control y transparencia

Despolitización de las cajas de ahorro

Completar el proceso de saneamiento
del sector

Mayor concentración para aumentar
la eficiencia

Otros

Gráfico 9. Medidas relativas al Sistema Financiero
 % de Directores Financieros que proponen medidas relativas al sistema financiero relacionadas con:

27%
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La Situación Financiera del Sector 
Público incrementa el riesgo de 
morosidad

La ralentización de la recuperación de la economía 
española sigue ofreciendo un escenario incierto para las 
empresas y el 79% de los encuestados no consideran el 
actual un buen momento para asumir mayores riesgos 
en el balance de su empresa. 

En consecuencia, la percepción de los Directores 
Financieros es que los niveles de riesgo financiero 
en sus compañías se mantienen o incluso se han 
incrementando. Esto se ha puesto de manifiesto de 
manera más patente al analizar el impacto del riesgo de 
contraparte y de materias primas, ya que tan sólo un 
10% y 7% de los encuestados, respectivamente, han 
considerado que dichos riesgos se han reducido en el 
último año.

De hecho, el 40% de los panelistas manifiestan que el 
riesgo de contraparte se ha incrementado este último 
año, lo que ha provocado que el riesgo de insolvencias 
pase a ser considerado actualmente como el que 
pueda tener un mayor impacto en las compañías 
encuestadas, pasando a segundo lugar la evolución 
de la demanda y la confianza de los consumidores, 
que era la principal preocupación de los Directores 
Financieros en la Encuesta del pasado mes de Marzo. 
En este hecho ha tenido una importancia significativa 
la situación financiera del Sector Público, factor que 
señala específicamente un 56% de los encuestados que 
incluyen entre sus principales riesgos la morosidad.

El retraso en el proceso de recuperación económica y el 
acceso a la financiación continúan completando junto 
con los mencionados anteriormente, para el 70% de los 
encuestados, los principales riesgos para las empresas, 
según los Directores Financieros, al igual que en las 
ediciones anteriores de la Encuesta.

Por último, son destacables, no tanto por su peso 
relativo sino por su incremento respecto a las 
percepciones de los encuestados hace seis meses, los 
riesgos asociados a las materias primas o los cambios 
regulatorios y/o políticos, mientras que aspectos como 
el control de costes o el descenso de la rentabilidad han 
perdido importancia una vez que muchas compañías ya 
han llevado a cabo importantes procesos de ajuste. 

En cuanto al análisis sectorial, se pone de manifiesto que 
son los sectores de Construcción y Contratas y Sanidad y 
Farmacéuticas en los que más se destaca el incremento 
de riesgo para sus negocios derivado de la situación 
financiera del Sector Público. Sin embargo, para el 
sector de Finanzas y Seguros el acceso a financiación 
y la recuperación económica son sus principales 
preocupaciones, mientras que en el sector de la Energía 
y en el de Sanidad y Farmacéuticas el riesgo más 
destacado es la incertidumbre derivada de los cambios 
regulatorios que afectan directamente a sus modelos de 
negocio.

Gráfico 10. Riesgo financiero
Evolución de riesgos según los Directores Financierosen los últimos doce meses:
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Gráfico 11. Principales riesgos
Riesgos considerados por los Directores Financieros como los que pueden tener un mayor 
impacto para su empresa:
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Perspectivas de aumento de la 
capacidad de pago a largo plazo

En líneas generales, los resultados de la Encuesta respecto 
a las condiciones de crédito y la situación de los tipos 
de interés no se han modificado respecto a la pasada 
edición. Los encuestados manifiestan que las condiciones 
financieras siguen siendo restrictivas  y vuelven a retrasar 
la mejora en la oferta y en los niveles de precio de nueva 
financiación hasta el año 2012 y siguientes (un 57% de 
los encuestados la sitúa en este período, frente al 20% de 
la edición de la Encuesta de Marzo 2010).

Por otra parte, en torno al 78% sigue opinando que 
las empresas españolas se encuentran excesivamente 
apalancadas. En este contexto, un 73% de los 
encuestados nos ha manifestado que no van a refinanciar 
su deuda a largo plazo en los próximos tres años, 
mientras que el 27% restante prevé refinanciar menos de 
un cuarto de su deuda.

Esta ausencia en la necesidad de refinanciar su deuda 
viene soportada por la perspectiva de los Directores 
Financieros de un aumento de su capacidad de pago. 
La mayoría de los encuestados considera que ésta se 
incrementará en los próximos tres años.

La mejora en la capacidad de respuesta a la deuda de las 
empresas está en consonancia con la expectativa de un 
panorama económico más favorable para España. Según 
EIU (Economist Intelligence Unit), la economía española 
volverá a un ritmo de crecimiento sólido, con tasas 
superiores al 1% de PIB, a partir de 2012 y posteriores.

Ante este entorno macroeconómico, las estrategias de 
reducción de deuda para los próximos tres años vienen 
marcadas mayoritariamente con la compensación por la 
generación de caja y por la obtención de liquidez a través 
de la venta de activos, sociedades o negocios.

En este sentido, los Directores Financieros siguen siendo 
optimistas respecto a la evolución en los próximos 12 
meses de las operaciones corporativas. El 77% de los 
encuestados predice un aumento de las fusiones y 
adquisiciones a lo largo del próximo año.
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19%

33%

Aumente significativamente

Aumente ligeramente

Se mantenga en su nivel actual

Disminuya ligeramente

Disminuya significativamente

Gráfico 12.  Capacidad de pago a largo plazo
% de Directores Financieros que durante los próximos 3 años esperan que su capacidad para pagar 
sus deudas:
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(*) Metodología: la puntuación de cada estrategia ha sido ponderada en el rango de 1 a 5 puntos en función 
    de la importancia otorgada

Gráfico 13.  Estrategias de Reducción de Deuda
Número de votos que los Directores Financieros encuestados dan a  las siguientes estrategias 
de reducción de deuda (*): 
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Retos de la Función Financiera

Los principales retos de la Función Financiera están muy 
influenciados por la complejidad de los mercados y la 
ralentización del crecimiento económico de los últimos 
dos años. Asimismo, en respuesta a los principales riesgos 
que los encuestados consideran que pudieran tener 
un mayor impacto para su empresa, las exigencias de 
los departamentos financieros se centran en la visión a 
futuro. 

Así, propiciar e influir en las decisiones relativas a la 
estrategia de negocio y las prioridades operativas es el 
reto dominante y se espera de los Directores Financieros 
que colaboren, tanto directamente con su participación 
personal y sus percepciones, como indirectamente 
aportando información, análisis y métricas. Esta tendencia 
es mayoritaria entre los Directores Financieros de Finanzas 
y Seguros, Bienes de Consumo, Construcciones y 
Contratas, Transporte y Logística y Servicios/Consultoría. 

Asimismo, la contracción de los mercados de capitales 
en cuanto a coste y disponibilidad está forzando a las 
Direcciones Financieras a centrarse de forma especial 
en alcanzar la financiación, la liquidez y unos costes de 
capital aceptables. Así lo manifiestan los encuestados 
de los sectores de Energía y Recursos, Construcciones y 
Contratas y Distribución.

En el ámbito personal, los Directores Financieros están 
poniendo todo su empeño en abandonar las estrategias 
defensivas y conducir  sus organizaciones hacia 
economías recuperadas, aunque remodeladas.

Aproximadamente la mitad de los Directores Financieros 
encuestados se enfrenta al reto de emprender grandes 
iniciativas de cambio. Esto es particularmente frecuente 
en los sectores de Energía y Recursos y Distribución.

Por otra parte, los cambios en los requisitos regulatorios 
suponen un reto importante para los Directores 
Financieros de Energía y Recursos, Finanzas y Seguros, 
Comunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio y 
Sanidad y Farmacéuticas.
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Gráfico 14.  Retos de la Función Financiera
Nivel de importancia que los Directores Financieros encuestados, otorgan a  los siguientes retos 
de la función financiera (por número de votos):
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Gráfico 15.  Exigencias del puesto de Director Financiero
Nivel de importancia que los encuestados otorgan a los siguientes restos/exigencias del puesto 
de Director Financiero (por número de votos):
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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 cuarta edición han 
colaborado un total de 148 Directores Financieros. 
De este panel de encuestados, un 20% pertenecen a 
empresas o grupos que cotizan en el mercado español y 
un 12% 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, Bienes de consumo, Construcción y 
Contratas, Distribución y Fabricación.

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores 
Financieros han participado en la encuesta, un 35% 
pertenecen a empresas cuyo volumen de facturación es 
superior a 500 millones de euros y un 73% 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 
septiembre de 2010: “Dirección Financiera, actitudes 
y reacciones de las empresas españolas ante la actual 
coyuntura”, llevada a cabo entre el 14 de septiembre y 
el 8 de octubre 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.

Gráfico 16. Sectores de actividad
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Gráfico 18.  Número de empleados
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Gráfico 17.  Nivel de facturación
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