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Puntos clave de la Encuesta del
periodo septiembre 2010-marzo 2011

Puntos clave de la Encuesta del periodo marzo 2010- septiembre 2010
• Un 80% de los encuestados consideran que será a partir del segundo semestre
del 2012 cuando comiencen a vislumbrarse signos de mejoría en los principales
indicadores económicos españoles.
• Por el contrario un 66% de los Directores Financieros cree que la economía
mundial sufrirá una lenta recuperación e incluso un 31% espera que se
produzca crecimiento.
• Un 72% de los encuestados aún considera que las medidas tomadas por el
Gobierno en respuesta a la situación económica actual son poco o muy poco
efectivas.
• Más del 80% de los encuestados considera que para superar la crisis económica
es necesario que el ejecutivo tome nuevas medidas en materia laboral, gasto
público y política fiscal.
• Las medidas relacionadas con el ahorro energético son consideradas menos
prioritarias, en comparación con otros ejes de actuación como son las
relacionadas con el mercado laboral o el gasto público.
• Casi la mitad de los Directores Financieros consideran que el nivel de riesgo
se ha incrementado en lo referente al riesgo de contraparte, tipos de interés y
materias primas.
• El 58% de los Directores Financieros considera que la entrada en vigor de la Ley
de Morosidad no ha tenido ningún efecto sobre sus operaciones, e incluso un
29% considera que el impacto que ha podido ocasionar es negativo.
• El 71% de los Directores Financieros consideran que las empresas españolas se
encuentran muy apalancadas.
• Un 75% de los encuestados considera que la mejora en las condiciones en
la oferta y precio de la nueva financiación no se producirá hasta el segundo
semestre del ejercicio 2012.
• Las principales ocupaciones actuales de los Directores Financieros siguen siendo
las relacionadas con los procesos de reducción de costes en diversas áreas y las
reestructuraciones organizativas.
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Esta es la quinta edición de la Encuesta realizada a la
Dirección Financiera en España. En esta encuesta se
pretende ofrecer una visión sobre las actitudes de las
empresas respecto a la situación económica del país,
las medidas tomadas por el Gobierno, así como de los
principales riesgos y preocupaciones de las Direcciones
Financieras. En esta edición han colaborado un total
de 143 Directores Financieros de los que un tercio
pertenecen a empresas o grupos que cotizan en el
mercado español y/o a empresas o grupos que cotizan
en mercados internacionales, y encontrándose entre
las no cotizadas algunas de las grandes corporaciones
empresariales del país.
Falta de confianza para salir de la crisis
Los Directores Financieros continúan percibiendo
mayoritariamente que la situación económica es mala
o muy mala, opinión que comparten el 89% de los
encuestados.
En cuanto a la recuperación económica, los Directores
Financieros retrasan una vez más sus expectativas sobre
el momento en el que se producirá la mejoría de los
principales índices macroeconómicos, postergando más
de un 80% de los encuestados esa recuperación hasta al
menos la segunda mitad de 2012. Sin embargo, el 97%
de los encuestados sí que percibe que esa recuperación
económica se va a llevar a cabo a lo largo del próximo
año si hablamos de la economía mundial.
Este retraso continuado en las expectativas de
recuperación económica hace mella en el nivel de
confianza de las empresas y consumidores, lo que
a su vez frena según varios de los encuestados la
consolidación de un clima de recuperación sólido.
Leve mejoría en la valoración de las reformas
Un 72% de los encuestados aún considera que las
medidas tomadas por el Gobierno en respuesta a la
situación económica actual son poco o muy poco
efectivas. Como aspecto positivo, mencionar que se
pone de manifiesto un leve incremento en el nivel

de satisfacción ante la efectividad de las medidas
adoptadas, que ha ascendido hasta el 28%, frente a un
8% que así lo consideraban ahora hace un año.
En este sentido, más del 80% de los encuestados dan
prioridad máxima a la necesidad de tomar medidas
relacionadas con el mercado laboral y sobre el gasto
público.
Entre las medidas relacionadas con el control del gasto
público destacan las referidas a la revisión del modelo
de competencias de las Comunidades Autónomas y
del Estado Central. En materia laboral, los Directores
Financieros opinan que el Gobierno debería impulsar
más políticas activas de generación de empleo y de
flexibilización del mercado laboral.
Impera la cautela en las Direcciones Financieras
El 76% de los panelistas consideran que el entorno
económico actual sigue sin ser el adecuado para asumir
nuevos riesgos, prácticamente el mismo porcentaje que
así lo consideraban en la anterior edición de la encuesta.
Asimismo, casi la mitad de los Directores Financieros
consideran que el nivel de riesgo se ha incrementado en
lo referente al riesgo de contraparte, tipos de interés y
materias primas, en este último caso muy influenciado
por la escalada de los precios del petróleo.
Por otra parte la morosidad continúa siendo un factor de
riesgo significativo y un 45% no ve indicios de cambio
e incluso un 47% considera que se ha incrementado.
Asimismo, las medidas que se han implantado para
la lucha contra la morosidad no han tenido un efecto
positivo para la mayoría de las empresas.
Los Directores Financieros siguen optando por la
deuda bancaria
El 71% de los Directores Financieros consideran que las
empresas se encuentran aún muy apalancadas, aunque
únicamente un 37% de los encuestados establece como
un objetivo en el corto plazo la reducción del nivel de
deuda en sus estados financieros.

La percepción de los Directores Financieros en cuanto
al coste y el acceso a la financiación es que la deuda
bancaria española sigue siendo cara y de difícil acceso.
De hecho, un 75% de los encuestados considera que
la mejora en las condiciones en la oferta y precio de la
nueva financiación no se producirá hasta el segundo
semestre del ejercicio 2012.
Retos y estrategias de la Función Financiera
El Director Financiero continúa buscando influir en la
estrategia de negocio y en las prioridades operativas
de su compañía, compaginando ese rol con el de
garantizar la financiación a la compañía y proporcionar
la información financiera.
En cuanto a las principales ocupaciones actuales de
los Directores Financieros aún siguen siendo las más
destacadas todas las relacionadas con los procesos
de reducción de costes en diversas áreas y las
reestructuraciones organizativas.

El futuro
La Encuesta de la Dirección Financiera en España se realiza de forma semestral. La
siguiente edición, correspondiente al semestre terminado el 30 de septiembre de 2011,
tendrá lugar durante el mes de octubre 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 Elena
Martín a través de la dirección de correo electrónico 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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Falta de confianza para
salir de la crisis
Gráfico 1. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos I
% de Directores Financieros que consideran que los principales indicadores
macroeconómicos mejorarán en:
97%

Los Directores Financieros continúan percibiendo
mayoritariamente que la situación económica es mala
o muy mala, opinión que comparten el 89% de los
participantes en la encuesta, percepción que mantienen
inalterable desde la última edición de la encuesta, hace
ahora seis meses.

61%
43%

38%

19%

9%

3%

2011 S1
Actual

30%

2011 S2

Expectativas Septiembre 2010

2012 y posteriores
Expectativas Marzo 2011

Gráfico 2. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos II
% de encuestados que esperan una recuperación de los índices
macroeconómicos en:
38%
25%
18%

16%
3%
2011 S2
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2012 S1
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2013 S1
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o posteriores

En este último periodo de seis meses y a pesar de que el
PIB ha tenido leves incrementos del 0,6% en el cuarto
trimestre de 2010 y del 0,7% para el primer trimestre
de 2011 (estimación), no parece que aún esa leve
mejoría se haya traducido en una mayor confianza de
los directivos de las compañías, que aún se encuentran
con importantes problemas de forma mayoritaria en
relación con la evolución de las operaciones o el acceso
a la financiación.
Por ello, los Directores Financieros retrasan una vez
más sus expectativas sobre el momento en el que
se producirá la mejoría de los principales índices
macroeconómicos, postergando mayoritariamente hasta
al menos la segunda mitad de 2012 esa recuperación.
Este retraso continuado en las expectativas de
recuperación económica hace mella en el nivel de
confianza de las empresas y consumidores, lo que
a su vez frena según varios de los encuestados la
consolidación de un clima de recuperación sólido.
En cuanto a la percepción de los Directores Financieros
de la situación comparada con la del resto de economías
mundiales, continúan mostrando mayoritariamente
un posicionamiento de la economía mundial muy
superior al de la economía nacional, ya que el 97% de
los encuestados sitúan a la economía mundial en un
proceso de recuperación o crecimiento, mientras que
ese porcentaje sólo alcanza el 16% cuando se trata de
analizar la economía española.

Sin embargo, diversos organismos internacionales
ya han mostrado su confianza en la recuperación
económica de nuestro país. En este sentido, el Fondo
Monetario Internacional, en su último informe de
Perspectivas de la Economía Mundial, señalaba que los
planes actuales de consolidación fiscal del Gobierno
son, en términos generales, adecuados y marca una
distancia entre España y otros países periféricos que han
solicitado un rescate financiero.

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:

31%

66%

Crecimiento
Recuperación lenta
Estancamiento
Recesión

16%

Esta mayor confianza en la capacidad de recuperación
de la economía, favorecía una mejor colocación de las
emisiones de deuda del Tesoro a lo largo del primer
trimestre del año y una relajación del diferencial de
riesgo soberano a largo plazo de la deuda pública
española, lo que ha permitido que los tipos de interés
marginales en las subastas llevadas a cabo desde el
mes de enero se hayan reducido hasta niveles previos al
rescate de Irlanda del pasado mes de octubre1.
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4%
Economía española

Economía mundial

Gráfico 4. Diferencial Bono soberano español 10 años-Bund alemán
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Fuente: Bloomberg

1 A comienzos del mes de abril conocíamos que Portugal se convertía en el tercer país de la Zona Euro en solicitar ayuda financiera a la UE y
al FMI. Esto unido a las preocupaciones en torno a una posible restructuración de la deuda de Grecia, conducían el diferencial de riesgo de
España a niveles superiores a los 230 p.b.
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Leve mejoría en la valoración
de las reformas
Como indicábamos en el apartado anterior, son varios
los organismos internacionales que han mostrado su
apoyo a las actuaciones del ejecutivo español.

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:
50%

52%

51%
40%
31%

28%

22%

17%
8%
Moderadamente efectivas
Valoración actual

Poco efectivas

Muy poco efectivas

Valoración Septiembre 2010

Valoración Marzo 2011

Sin embargo, cabe destacar que más del 80% de
los encuestados, considera que para superar la crisis
económica es necesario que el Ejecutivo tome nuevas
medidas en materia laboral, gasto público y política
fiscal.

Gráfico 6. Medidas tomadas por el Gobierno
% de Directores Financieros que considera necesario tomar nuevas medidas
en los siguientes ámbitos:
Mercado Laboral

83%

Gasto Público

82%
80%

Política Fiscal
Sistema Financiero
Ahorro Energético
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63%
61%

En esta misma línea, la percepción de los Directores
Financieros sobre las actuaciones del Gobierno para
reactivar la economía ha mejorado levemente en los
últimos 12 meses. Aunque un 72% de los encuestados
aún considera que las medidas tomadas por el Gobierno
en respuesta a la situación económica actual son
poco o muy poco efectivas, se pone de manifiesto un
incremento en el nivel de satisfacción ante la efectividad
de las medidas adoptadas, pasando a ser un 28% el
porcentaje de encuestados que consideran que las
medidas son moderadamente efectivas, frente a un 8%
que así lo consideraban ahora hace un año.

En lo que se refiere al sistema financiero y las políticas
de ahorro energético, la calificación sobre las medidas
adoptadas son algo más positivas, y es que más de
un 30% de los encuestados considera que debe darse
continuidad a las medidas ya iniciadas.
El ahorro energético, por su parte, no es considerado
mayoritariamente como un eje de actuación prioritario,
centrándose por el contrario las preocupaciones de los
directores financieros en la situación del mercado laboral
y en el gasto público de forma mayoritaria, ya que más
del 80% de los encuestados dan prioridad máxima a
estos ejes de actuación frente al resto.

A estos efectos, gran parte de los encuestados
consideran necesario tomar medidas de contención y
control de dicho gasto público. Proponen entre otras la
adopción de las siguientes medidas:
• Llevar a cabo un redimensionamiento del sector
público en general, a través de una redefinición de
competencias de las Comunidades Autónomas y del
Estado Central principalmente.
• Reducción del gasto sanitario a través del copago
selectivo.
• Análisis del absentismo laboral en el sector público.
• Racionalización de las dimensiones de la
Administración Central, Autonómica y Local.
En materia laboral, los Directores Financieras solicitan al
Gobierno políticas activas de generación de empleo y
otras medidas para la flexibilización del mercado laboral
como la modificación de los sistemas de negociación
entre otras.

Gráfico 7. Ejes de actuación
% de Directores Financieros que valoran los siguientes ejes de actuación como:
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Algunos de los encuestados destacan también la
confianza del consumidor como motor de la economía
en general, por lo que según la opinión de los
encuestados, el Gobierno debería realizar actuaciones
destinadas a incrementar el nivel de confianza de los
consumidores en la mejora del estado general de la
economía.
A esa generación de confianza se ha querido contribuir
también desde el sector privado, con la puesta en
marcha de iniciativas encaminadas a la potenciación de
la marca España, aunque en este caso, el 71% de los
Directores Financieros consideran que la efectividad de
dichas medidas es escasa.
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Impera la cautela en las
Direcciones Financieras
Gráfico 8. Riesgo financiero
Evolución de riesgos según los Directores Financieros en los últimos doce meses:
8%
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60%
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55%

47%
31%
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52%

38%

45%
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Sin cambios

47%
22%

Tipo de
Interés

Tipo de
Cambio

Materias
Primas

Ha disminuido

Los Directores Financieros siguen considerando que
aún no es el momento adecuado para asumir nuevos
riesgos en sus balances. Concretamente, un 76% de
los panelistas consideran que el entorno económico
actual no es el adecuado para asumir nuevos riesgos,
prácticamente el mismo porcentaje que así lo
consideraban en la anterior edición de la encuesta, en la
que este mismo dato alcanzaba el 79%.
Por sectores, son los Directores Financieros de
compañías del sector Finanzas y Seguros los que
muestran una menor aversión al riesgo, a pesar del clima
de inestabilidad actual, un 43% de los encuestados
de dicho sector considera que es un buen momento
para asumir nuevos riesgos. Por el contrario, son los
sectores de Sanidad y Farmacéuticas y Construcciones
y Contratas en los que la cautela es máxima, siendo
respectivamente el 91% y el 87% de los Directores
Financieros encuestados contrarios a asumir nuevos
riesgos.

Gráfico 9. Aspectos críticos en la gestión del circulante (*)
El descenso y/o inestabilidad
de las operaciones

200
150

La gestión de la deuda financiera
La gestión de las cuentas a cobrar
de los agentes del sector privado

146

La gestión de las cuentas a cobrar
de los agentes del sector público
La gestión de los pagos de
materias primas

128
91

(*) Metodología: La puntuación de cada factor ha sido ponderada con 3 puntos para el principal
reto, 2 puntos al siguiente y 1 punto al de menor importancia
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En lo referente a los riesgos financieros (de contraparte,
de liquidez, de tipo de interés, de cambio, y de materias
primas), casi la mitad de los Directores Financieros
consideran que el nivel de riesgo se ha incrementado
en lo referente al riesgo de contraparte, tipos de interés
y materias primas. En lo referente a este último riesgo,
la escalada de los precios del petróleo tiene un gran
impacto en el incremento de este riesgo, y en este
sentido el 79% de los Directores Financieros de la
presente edición de la encuesta, opina que el avance del
crudo podría afectar negativa o muy negativamente a la
marcha de su compañía.

En la anterior edición de la encuesta, los Directores
Financieros destacaron la morosidad como la principal
preocupación. Y es que las insolvencias siguen siendo
uno de los principales riesgos a gestionar, ya que
un 45% no ve indicios de cambio e incluso un 47%
considera que se ha incrementado. Este hecho unido
al riesgo de liquidez existente hace que la gestión
del circulante se convierta en un factor clave para la
viabilidad de las empresas.
Por su parte, la entrada en vigor de las medidas de
lucha contra la morosidad, no se ha percibido como un
hecho positivo para las empresas, ya que el 57% de los
Directores Financieros considera que la entrada en vigor
de la Ley de Morosidad no ha tenido ningún efecto
sobre sus operaciones, e incluso un 29% considera que
el impacto que ha podido generar es negativo.

Gráfico 10. Ley de Morosidad
% de Directores Financieros que valoran cómo les ha afectado la entrada en vigor
de la Ley de Morosidad:
11%

1%

13%
Positivamente
Ha tenido un mínimo
impacto positivo
No ha afectado
Ha tenido un mínimo
impacto negativo

18%

Negativamente

57%

No cabe duda de que ante esta situación es necesario
asegurar niveles de liquidez adecuados por lo que se
hace imprescindible para los Directores Financieros la
gestión óptima del circulante de sus empresas. A este
respecto, los Directores Financieros consideran que
el aspecto más crítico de los que afectan a la gestión
del circulante es el descenso y la inestabilidad de las
operaciones, seguida de las dificultades para la gestión
de la deuda financiera y del cobro del sector privado.
A pesar de todo ello, un 34% de los encuestados
considera que los flujos de caja de su empresa se
mantendrán estables en los próximos doce meses y un
53% que consideran que incluso se incrementarán.
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Los Directores Financieros siguen
optando por la deuda bancaria
Gráfico 11. Coste y disponibilidad de las fuentes de financiación
tradicionales
% de encuestados que consideran que la nueva financiación tiene un coste
elevado/reducido y es fácil/difícil de conseguir:
Coste elevado

Difícil acceso

83%

92%

La percepción sobre la situación patrimonial de las
empresas españolas ha mejorado ligeramente frente
a los resultados de la encuesta anterior aunque sigue
manteniéndose en unos niveles de apalancamiento
muy elevados. Concretamente, el 71% de los Directores
Financieros consideran que las empresas se encuentran
muy apalancadas mientras que un 25% consideran que
se encuentran adecuadamente apalancadas, frente a
un 78% y 19% que así lo consideraban en la encuesta
anterior.

47%

1%
Coste reducido

4%
Fácil acceso

A pesar de su percepción sobre los niveles de
apalancamiento, tan solo un 37% de los encuestados
establece como un objetivo en el corto plazo la reducción
del nivel de deuda en sus estados financieros.
Incluso optan por esa vía de financiación, desechando
otras como el aumento de capital.
Por otro lado, cabe destacar que en respuesta al repunte
de la inflación derivado del avance del precio del petróleo,
el BCE decidía en la pasada reunión del 7 de abril
incrementar los tipos oficiales de interés en 25 p.b. hasta
el 1,25%.
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Previo a conocerse el aumento de tipos, los Directores
Financieros expresaron su opinión acerca de cómo
considera que puede afectar un incremento de los
tipos oficiales, teniendo en cuenta las incertidumbres
aún presentes. Más de las tres cuartas partes de los
panelistas consideran que afectaría negativa o muy
negativamente y tan sólo un 6% establece que podría
afectar positivamente.
La percepción de los Directores Financieros sobre el coste
y la financiación no se ha visto modificada con respecto
a las anteriores ediciones de la encuesta, continúan
pensando que las condiciones restrictivas se mantienen
ya que los encuestados están de acuerdo en afirmar que
la deuda bancaria española es cara y de difícil acceso.
De hecho, un 75% de los encuestados considera que
la mejora en las condiciones en la oferta y precio de la
nueva financiación no se producirá hasta el segundo
semestre del ejercicio 2012, mientras que hace seis
meses, un 79% de los encuestados consideraban que
lo harían con anterioridad a esa fecha. A pesar de estos
hechos la deuda bancaria continúa siendo la fuente de
financiación elegida ya que un 60% de los Directores
Financieros esperan utilizar en el próximo año la deuda
bancaria como fuente de financiación para sus empresas.

Gráfico 12. Fuentes de financiación
% de Directores Financieros que esperan utilizar alguna de las siguientes fuentes
de financiación en los próximos 12 meses:
26%
64%

62%

29%

32%

7%
Emisión de deuda

6%
Emisión de acciones

14%

60%

Deuda Bancaria
Probable

No hay previsión

Improbable
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Retos y estrategias de la Función
Financiera
El entorno inestable y cambiante, el incremento
de las exigencias de los mercados en términos de
transparencia y rentabilidad, entre otros factores, han
hecho que la Dirección Financiera haya abandonado sus
competencias tradicionales para abordar nuevos retos
y responsabilidades más alineados con los objetivos
generales de la empresa.
La percepción sobre lo que se espera de la Función
Financiera no ha cambiado con respecto a la edición
anterior de la encuesta y es que el Director Financiero
busca influir en la estrategia de negocio y en las
prioridades operativas en la misma medida en la
que ha de garantizar la financiación a la compañía y
proporcionar la información financiera, retos estos dos
últimos más ligados a la visión tradicional del puesto de
Director Financiero.

En general, para todos los procesos de la organización,
los Directores Financieros están de acuerdo en que
deben estar centralizados, son pocos los encuestados
que externalizan tareas financieras o las realizan
siguiendo un modelo híbrido combinado, siendo el
proceso más descentralizado el de “Facturación y
cobros” que está descentralizado total o parcialmente
en un tercio de las compañías encuestadas.
Por otra parte, las principales ocupaciones actuales de
los Directores Financieros siguen siendo las relacionadas
con los procesos de reducción de costes en diversas
áreas y las reestructuraciones organizativas.

Gráfico 13. 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):
67

Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas
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Proveer a la organización de las métricas, la información y las herramientas necesarias
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de información, ofertas públicas de suscripción)
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Garantizar que las inversiones consiguen los resultados deseados
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Comunicación con los grupos de interés externos
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Abordar los cambios en la legislación fiscal y/o en las normas contables
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Gestionar los costes de la función financiera
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Gráfico 14. Nivel de centralización de procesos dentro de la Organización
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Gráfico 15. Estrategias seguidas por las empresas
Reducir los costes corporativos y generales
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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 quinta edición han
colaborado un total de 143 Directores Financieros.
De este panel de encuestados, un tercio pertenecen a
empresas o grupos que cotizan en el mercado español
y/o 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
Fabricación, Bienes de Consumo, Finanzas y seguros y
Construcción y Contratas.

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores
Financieros han participado en la encuesta, un 40%
pertenecen a empresas cuyo volumen de facturación es
superior a 500 millones de euros y un 60% 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 2011: “Dirección Financiera, actitudes y
reacciones de las empresas españolas ante la actual
coyuntura”, llevada a cabo entre el 21 de marzo y el 8
de abril de 2011.
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 17. Nivel de facturación
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Gráfico 18. Número de empleados
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Ponemos voz a la
comunidad de Directores
Financieros
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