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El 95% de los encuestados considera que la situación económica actual es mala o 
muy mala.

Un 87% de los encuestados considera que la economía española no se recuperará 
hasta el 2013 o posteriores; de ellos, un 26% la prevé para el 2014 o posteriores.

Un 63% de los encuestados cree que la economía mundial en los próximos 12 
meses vivirá una lenta recuperación, mientras que un 85% considera que España 
sufrirá una fase de estancamiento o recesión económica.

El 90% de los Directores Financieros considera que las medidas del Gobierno son 
poco efectivas o muy poco efectivas.

El 93% de los encuestados sitúa el Gasto Público como el eje prioritario de 
actuación para salir de la crisis económica actual.

El 79% de los Directores Financieros considera necesaria la aplicación de nuevas 
medidas en el sistema financiero español.

Un 90% considera que las fuentes de financiación tradicionales tienen un coste 
elevado y un 96% opina que son de difícil acceso.

Sólo un 42% tiene como objetivo reducir el nivel de deuda en sus estados 
financieros. Y el 59% acudiría a la deuda bancaria si necesitara financiación en los 
próximos 12 meses.

Un 67% de los encuestados opina que las empresas cotizadas se encuentran 
infravaloradas.

Un 62% espera que el Ibex 35 se sitúe en cotas superiores a las actuales en los 
próximos 12 meses.

Poco más de la mitad (54%) considera que vaya a aumentar el nivel de actividad 
de operaciones corporativas en los próximos 12 meses.

Sólo un 18% de los encuestados manifiesta que es un buen momento para 
asumir riesgos en sus balances.

En la actual situación de debilidad económica, los Directores Financieros 
siguen queriendo garantizar la financiación, la liquidez y unos costes de capital 
aceptables para su organización.

El principal reto para los encuestados es influir en la estrategia de negocio y en las 
prioridades organizativas.

Esta es la sexta edición de la encuesta realizada a la 
Dirección Financiera en España, cuyo objetivo es ofrecer 
una visión sobre cómo están reaccionando las empresas 
ante la actual coyuntura, tratando de medir sus 
actitudes respecto a las medidas y reformas que se están 
llevando a cabo tanto en España como a nivel Europeo 
para dar respuesta a la situación económica presente, 
así como de los principales riesgos y preocupaciones de 
las Direcciones Financieras. 

En esta edición han participado un total de 137 
Directores Financieros, de los que un cuarto 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.

El contexto económico global se deteriora
En un entorno en el cual, en los últimos meses, se 
confirma que el contexto económico global se está 
deteriorando, la mayoría de los Directores Financieros 
(95%) continúan percibiendo que la situación actual de 
la economía española es mala o muy mala.

Se retrasan aún más las expectativas de recuperación, ya 
que la amplia mayoría de Directores Financieros (87%) la 
prevé para 2013 o posteriores, y tan sólo un 13% espera 
que se produzca en el próximo año (frente al 54% que 
lo consideraba así en el semestre anterior).

Y también se reduce el porcentaje de Directores 
Financieros que se muestran optimistas respecto a las 
perspectivas de los resultados operativos de su empresa 
(44%), así como respecto a los resultados financieros 
(26% de respuestas positivas).

Puntos clave de la encuesta del 
periodo abril 2011 - septiembre 2011
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Por el contrario, sobre el crecimiento de la demanda de 
los productos y servicios de sus empresas se muestran 
optimistas, con un 86% que lo prevé así a partir de 
2012.

El porcentaje de encuestados que sitúan la economía 
mundial en un proceso de lenta recuperación o 
crecimiento se ha reducido del 97% de la anterior 
edición hasta el 70% actual, mientras que la economía 
española apenas registra cambios, manteniéndose en 
torno al 15%.

Los Directores Financieros exigen nuevas medidas
La percepción de los Directores Financieros respecto 
a las reformas llevadas a cabo por el Ejecutivo ha 
empeorado, considerando la gran mayoría de los 
encuestados (90%) que las medidas en respuesta a la 
situación económica actual son poco efectivas o muy 
poco efectivas.

El área que más preocupa continúa siendo el gasto 
público, concretamente un 93% de los encuestados 
considera que es necesaria la adopción de nuevas 
medidas en este campo por parte del Gobierno.

Aumenta el nivel de preocupación de los Directores 
Financieros respecto al Sistema Financiero español 
(un 79% considera necesaria la aplicación de nuevas 
medidas).

Las compras de deuda española llevadas a cabo por 
parte del Banco Central Europeo es una medida bien 
recibida por los Directores Financieros españoles, ya que 

un 82% la valoran positivamente, y un 69% considera 
que es efectiva.

Según los encuestados, la solución para reducir las 
primas de riesgo de los países periféricos pasa, en primer 
lugar, por aplicar medidas de estímulo económico y 
creación de empleo y, en segundo lugar, por llegar a un 
compromiso de los países miembros de reducir el déficit 
estructural en el entorno constitucional.

Aumentan las dificultades de acceso al crédito
Los Directores Financieros mantienen la opinión de que 
las fuentes de financiación tradicionales son cada vez 
más restrictivas, con un coste elevado (90%) y un difícil 
acceso (96%). 

Sobre esta premisa, no creen que se vaya a producir 
una mejora en la oferta y en los niveles de precio de 
nueva financiación disponible para las empresas en los 
próximos años; menos de la mitad de los encuestados, 
el 47%, prevé que mejore a partir de 2013. 

La percepción de la situación patrimonial apenas 
ha variado con respecto a la encuesta anterior, 
manteniéndose los niveles de apalancamiento muy 
elevados. 

A pesar de reducirse el porcentaje de encuestados que 
considera estar adecuadamente apalancado, solamente 
un 42% tiene como objetivo reducir el nivel de deuda 
en sus estados financieros. Y en caso de necesitar 
financiación en los próximos 12 meses, el 59% tiene 
claro que acudiría a la deuda bancaria.
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Disminuye el optimismo respecto a las 
operaciones de fusiones y adquisiciones
No es de extrañar que, ante la situación de las bolsas 
europeas debido a la crisis del sector financiero y la 
incertidumbre del entorno económico actual, un 67% 
de los encuestados opine que las empresas cotizadas se 
encuentran infravaloradas, casi el doble del porcentaje 
que opinaba así en la edición anterior.

Gran parte de los Directores Financieros, un 62%, 
espera que el índice bursátil IBEX 35 se sitúe en cotas 
superiores a las actuales en los próximos 12 meses. 

Sin embargo, en el caso de sus propias empresas, 
más de la mitad de los encuestados considera que las 
acciones se encuentran adecuadamente valoradas.

Aproximadamente un 80% de los Directores Financieros 
considera que los activos inmobiliarios españoles están 
sobrevalorados, percepción que se ha mantenido 
constante casi desde la primera edición de esta 
encuesta.

Respecto a las operaciones de fusiones y adquisiciones, 
el optimismo mostrado por los Directores Financieros 
en ediciones anteriores ha decaído, y tan sólo un 54% 
considera que vaya a aumentar el nivel de actividad de 
operaciones corporativas en los próximos 12 meses.

Los Directores Financieros mantienen la 
prudencia ante la asunción de riesgos
Se mantiene la aversión al riesgo por parte de los 
Directores Financieros; un 82% no considera que sea 
un buen momento para asumir riesgos, porcentaje 
que apenas ha variado en las distintas ediciones de la 
encuesta. De forma similar, según se desprende de la 
Encuesta a la Direccion Financiera del tercer trimestre del 
2011 realizada en Reino Unido, sus homólogos ingleses 
consideran que es momento de tomar estrategias 
defensivas que protejan los estados financieros de sus 
compañías.

Aproximadamente la mitad de los encuestados 
considera que el riesgo de liquidez y de contraparte ha 
aumentado en los últimos 12 meses. Un 31% de los 
Directores Financieros considera que en los próximos 12 
meses el nivel de sus flujos de caja no va a sufrir apenas 
variación, un 21% piensa que incluso va a descender y 
un 37% cree que crecerá, pero menos de un 10%.

El descenso y/o inestabilidad de las operaciones es 
considerado por los Directores Financieros como el 
aspecto más crítico para la gestión del circulante; y las 
estrategias que están pensando aplicar para responder 
a la situación económica actual están orientadas a la 
mejora de resultados. De nuevo, el panorama es similar 
en Reino Unido, donde las estrategias elegidas por los 
Directores Financieros se orientan de forma generalizada 
a la defensa en detrimento del crecimiento.

Nuevos retos para la Función Financiera
A pesar de que en la situación de inestabilidad 
económica en la que nos encontramos, los Directores 
Financieros siguen persiguiendo garantizar la 
financiación, la liquidez y unos costes de capital 
aceptables para su organización, el principal reto de la 
Función Financiera es el de influir en la estrategia de 
negocio y en las prioridades organizativas.

Para la mayoría de los encuestados, todos los 
procesos relacionados con la Dirección Financiera 
están centralizados, siendo la “Gestión / optimización 
financiera” el de mayor nivel de centralización 
y la “Gestión de grupos de interés” el que más 
descentralizado se encuentra o en un nivel híbrido de 
centralización.

El futuro
La Encuesta de la Dirección Financiera en España se realiza de forma semestral. La 
siguiente edición, correspondiente al semestre terminado el 31 de marzo de 2012, se 
publicará durante el mes de abril de 2012.

Participe en futuras encuestas
Si desea participar en nuestras encuestas, le invitamos a ponerse en contacto con 
nosotros para incluirle en el grupo de panelistas. Para ello, por favor póngase 
en contacto con Nuria Fernández a través de la dirección de correo electrónico 
nufernandez@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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El contexto económico global 
se deteriora

Los Directores Financieros mantienen la visión pesimista 
de la edición anterior acerca de la situación actual de la 
economía española. Una amplia mayoría, 95%, afirma 
que la situación es mala o muy mala.

Esto se produce en un entorno en el cual, en los últimos 
meses, se confirma que el contexto económico global se 
está deteriorando. A esto contribuye la crisis de deuda 
en Europa, agravándose en Grecia, y con los continuos 
ataques especulativos a Italia y España.

De hecho, durante el segundo trimestre del año, el ritmo 
de recuperación continúa mostrándose frágil, con el PIB 
aumentando tan sólo un 0,2% con respecto a los tres 
meses anteriores, desde el 0,4% del primer trimestre. 

Esto hace que se retrasen aún más las expectativas de 
recuperación, ya que tan sólo un 13% de los Directores 
Financieros espera que se produzca en 2012 y una 
amplia mayoría, un 87%, la prevé para el 2013 o 
posteriores. Estos resultados contrastan con la encuesta 
de mayo, donde un 43% esperaba que la recuperación 
se produjera a partir de 2013, pero un 54% la preveía 
para 2012.

También se reduce el porcentaje de Directores 
Financieros que se muestra optimista respecto a las 
perspectivas de los resultados operativos de su empresa, 
hasta el 44% desde el 64% anterior. Al igual que sucede 
con los resultados financieros, donde el número de 
respuestas positivas se reduce al 26%, desde el 52% 
anterior.

Sin embargo, se muestran más optimistas con respecto 
al crecimiento de la demanda de los productos y 
servicios de sus empresas, un 86% lo prevé así a partir 
de 2012, frente al 74% anterior.

Gráfico 1. PIB España
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Gráfico 2. Expectativas de recuperación de los indicadores macroeconómicos
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Gráfico 3. Resultados operativos y financieros
Visión de los resultados operativos y financieros con respecto a hace 6 meses

Resultados operativos Resultados financieros

44%
64%

26%

52%

56%
36%

74%
48%

Percepción 
actual

Percepción 
actual

Percepción 
Mayo Percepción 

Mayo



8

Si comparamos la situación con el resto de las 
economías, se observan ligeros cambios. En la anterior 
encuesta, un 97% situaba la economía mundial en un 
proceso de recuperación lenta o crecimiento, porcentaje 
que se ha reducido hasta el 70% (aunque de este 
porcentaje sólo un 7% la considera en crecimiento), 
mientras que en el caso de la economía española apenas 
se registran cambios, manteniéndose en torno al 15% 
los que la sitúan en crecimiento o lenta recuperación.

Esto se refleja en los informes de organismos 
internacionales como el FMI, quien recortaba sus 
previsiones de crecimiento mundial en el último de 
“Perspectivas Económicas Mundiales”. Destacaba que 
en el caso de España, se han revisado a la baja sus 
previsiones de crecimiento, como en otras muchas 
economías, pero reconocía que el recorte ha sido más 
limitado que en otros países avanzados. 

Este pesimismo de los Directores Financieros, también 
se traslada a nivel europeo cuando se les pregunta 
sobre su percepción respecto a la evolución futura de 
la Unión Económica y Monetaria. Y es que un 39% de 
los encuestados tiene una visión negativa de su futuro 
en el corto plazo, porcentaje que se relaja ligeramente 
cuando se refieren al futuro en un medio plazo, ya que 
el 23% prevé un futuro negativo a la Unión Económica y 
Monetaria en el medio plazo.

Gráfico 4. Situación de la economía española y mundial 
Expectativas de evolución en los próximos 12 meses
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Gráfico 5. Futuro de la UEM
Percepción del futuro de la Unión Ecónomica y Monetaria

A corto plazo A medio plazo

16%

45%

39%
23%

54%

23%
Neutra

Negativa

Positiva



Encuesta a la Dirección Financiera en España Se mantiene el pesimismo    9

Los Directores Financieros exigen 
nuevas medidas

Tras el ligero aumento de satisfacción mostrado por 
los Directores Financieros en la pasada edición de este 
informe respecto a las reformas llevadas a cabo por el 
Ejecutivo, en la actualidad la percepción ha empeorado. 
La Directora gerente del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) considera que España ha aprobado “buenas 
medidas” para combatir la crisis, aunque es necesario 
que se pongan en práctica. Sin embargo, los Directores 
Financieros españoles son más críticos con el gobierno. 
El 90% de los encuestados considera que las medidas 
del Gobierno en respuesta a la situación económica 
actual son poco efectivas o muy poco efectivas, (frente 
al 72% de la pasada edición).

Respecto a los ámbitos en los que es necesario llevar 
a cabo nuevas medidas, a pesar de que el Gobierno 
ya está tomando cartas en el asunto, plantando cara a 
las Autonomías y Ministerios, e imponiendo planes de 
austeridad que traten de mejorar los niveles de las arcas 
públicas, el área que más preocupa a los encuestados 
continúa siendo el gasto público (93%).

En lo que se refiere al Sistema Financiero español, 
destacar que se ha producido un incremento en el 
nivel de preocupación de los Directores Financieros 
con respecto a la anterior edición. Un 79% considera 
necesaria la aplicación por parte del Gobierno de nuevas 
medidas en este eje de actuación, frente al 63% que así 
lo expresaron en la encuesta del anterior semestre.

Esta necesidad de reformas en el Sistema Financiero es 
clara consecuencia de las continuas bajadas en el rating 
de las Entidades Financieras españolas.

Las malas perspectivas de crecimiento han llevado a 
las agencias de calificación de deuda a rebajar también 
el rating de la deuda soberana. A este respecto, las 
compras de deuda española llevadas a cabo por parte 
del Banco Central Europeo es una medida bien recibida 
por los Directores Financieros españoles, ya que un 82% 
de los encuestados valora dicha iniciativa positivamente, 
mientras que un 69% considera que es efectiva.

Gráfico 6. Medidas tomadas por el Gobierno
Valoración de la efectividad de las medidas  tomadas por el Gobierno en 
respuesta a la situacion actual
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Gráfico 7. Nuevas medidas a emprender por el Gobierno
Valoración de la necesidad de emprender nuevas medidas por ámbito de actuación
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Gráfico 8. Compra de deuda por el BCE
Valoración por parte de los Directores Financieros de la compra de deuda para 
disminuir su rentabilidad
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Sin embargo, según los encuestados, la solución para 
reducir las primas de riesgo de los países periféricos 
pasa, en primer lugar, por aplicar medidas de estímulo 
económico y creación de empleo y, en segundo lugar, 
por llegar a un compromiso de los países miembros de 
reducir el déficit estructural en el entorno constitucional.

En lo que se refiere a la reforma del texto constitucional 
para la salvaguarda del principio de estabilidad 
presupuestaria, los encuestados consideran que en el 
corto plazo es una medida positiva en lo que se refiere 
a la prima de riesgo de la deuda pública y al apoyo 
institucional. En el largo plazo, la percepción mejora. 
Más de la mitad de los encuestados ve la reforma del 
texto de 1978 de forma positiva en términos de prima 
de riesgo de la deuda pública, prima de riesgo del sector 
privado, crecimiento económico y apoyo Institucional.

A nivel fiscal, el 59% de los encuestados considera 
la aplicación de un impuesto de sociedades europeo 
como una  medida positiva o muy positiva; aunque sólo 
un 48% considera que dicha medida sea efectiva. En 
lo que se refiere a la armonización del IVA, el 69% de 
los encuestados ve dicha iniciativa como una  medida 
positiva o muy positiva, y un 61% considera que dicha 
medida sea efectiva.

Gráfico 9. Impacto de la Reforma Constitucional
(a largo plazo)
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Gráfico 10. Valoración sobre la posible implantación del Impuesto de 
Sociedades europeo y la armonización del IVA
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Aumentan las dificultades de 
acceso al crédito

En un entorno inestable y cambiante ante la actual 
crisis financiera, los Directores Financieros, en línea 
con las ediciones anteriores, opinan que las fuentes de 
financiación tradicionales son cada vez más restrictivas, 
con un coste elevado (90%) y un difícil acceso (96%). 

Sobre esta premisa, no creen que se vaya a producir 
una mejora en la oferta y en los niveles de precio de 
nueva financiación disponible para las empresas en los 
próximos años; menos de la mitad de los encuestados, 
el 47%, prevé que mejore a partir de 2013. Los 
porcentajes comienzan a superar el 20% a partir del 
primer semestre del 2013 y se mantienen en el 25% los 
que sitúan la mejora a partir de la segunda mitad de ese 
año.

Esta percepción podría verse modificada, ya que el BCE, 
en la reunión de octubre, volvía a retomar las subastas 
de liquidez a largo plazo (dos hasta final de año), así 
como el lanzamiento, a partir de noviembre, de un 
nuevo programa de compra de bonos garantizados por 
importe de 40.000 millones de euros.

La percepción de la situación patrimonial apenas 
ha variado con respecto a la encuesta anterior, 
manteniéndose los niveles de apalancamiento muy 
elevados. Así lo estima el 77% de los encuestados, 
frente al 71% de la anterior edición. Destaca que se 
reduce los que consideran que están adecuadamente 
apalancadas, desde el 25% hasta el 17%, y aumenta los 
que consideran que están poco apalancados, hasta el 
6% desde el 4%. 

A pesar de estos niveles, solamente un 42% tiene 
como objetivo reducir el nivel de deuda en sus estados 
financieros. Y en caso de necesitar financiación en los 
próximos 12 meses, el 59% tiene claro que acudiría a 
la deuda bancaria, dado que la gran mayoría ve poco 
atractivo acudir, en las condiciones actuales, a las 
emisiones de deuda o las emisiones de acciones.

La crisis de deuda en Europa ha seguido agravándose, 
con continuos ataques especulativos a España o Italia, 
provocando que el Tesoro haya tenido que emitir deuda 
a tipos más elevados. Ante esta situación, cerca del 50% 
de los Directores Financieros opina que la rentabilidad es 
elevada o muy elevada, frente al 37% anterior.

Gráfico 11. Coste y disponibilidad de las fuentes de financiación tradicionales
Valoración por parte de los Directores Financieros del coste y el acceso a nueva 
financiación (*)
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(*) No se incluyen aquellos encuestados  que consideran el coste de la  financiación 
como "Normal" (9%)

Gráfico 12. Expectativas de mejora en la oferta y en los niveles de precio 
de la nueva financiación 
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Gráfico 13. Fuentes de financiación
Valoración de la expectativa de fuentes de financiación a utilizar en los próximos 
12 meses
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En comparación con su visión de hace seis meses, más 
de la mitad, un 51%, no espera cambios respecto a 
los resultados financieros de su empresa, destacando 
la reducción a la mitad de los que se consideran 
optimistas, el 13% frente al 26% anterior.

Tras la subida de los tipos oficiales por parte del BCE, 
25 pb en abril y 25 pb en julio, la percepción sobre 
la situación de los tipos de interés de la zona euro ha 
cambiado de manera significativa, ya que los últimos 
datos recogen que el 66% de los encuestados los 
consideran muy o moderadamente elevados, frente al 
20% de la encuesta de mayo.

Ante el débil contexto económico, donde el nuevo 
Presidente del BCE no descarta una leve recesión en el 
último tramo de año, la autoridad monetaria, y antes 
de lo que esperaba el mercado, recortaba los tipos 
oficiales de interés en 25 pb para dejarlos en el 1,25%. 
Además las perspectivas prevén que el BCE pueda volver 
a recortarlos.

En lo que respecta a la publicación del rating de las 
entidades financieras españolas por las agencias de 
calificación y los cambios regulatorios en el sector 
financiero, un 46% de los encuestados piensa que 
las valoraciones de las Entidades Financieras con las 
que trabaja no tendrán ningún impacto sobre sus 
organizaciones, mientras que un 40% ha analizado la 
situación tomando medidas preventivas en tan solo un 
24% de los casos.

Gráfico 14. TIR Bono 10 años Italia y España
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Gráfico 15. Impacto del "rating" de las entidades financieras
Valoración por parte de los Directores Financieros del impacto

Se ha analizado de forma 
significativa y hemos procedido 
a tomar medidas preventivas

24%
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11%
3%
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decisiones

Desconozco los cambios y 
el impacto que tendrá

Consideramos que no nos 
afectará

Fuente: Bloomberg
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Disminuye el optimismo respecto a 
las operaciones de fusiones y 
adquisiciones

La crisis del sector financiero y la incertidumbre ante 
el entorno económico actual han hecho mella en las 
bolsas europeas. El selectivo español, tras comenzar 
2010 por encima de los 12.000 puntos (recuperándose 
de los mínimos de los últimos cinco años alcanzados en 
2009 en los 6.817,4 puntos), volvía a ceder posiciones, 
no pudiendo superar en los últimos meses los 9.000 
puntos. 

En lo que llevamos de 2011, el Ibex registra un descenso 
de 1.040 puntos, lo que supone una caída del 10,5%.

No es de extrañar que, ante esta situación, un 67% de 
los encuestados opine que las empresas cotizadas se 
encuentran infravaloradas, porcentaje que contrasta 
con los resultados de la edición anterior, en el que sólo 
un 35% consideraba que las acciones de las empresas 
cotizadas estaban por debajo de su valor razonable.

Asimismo, destacar que gran parte de los Directores 
Financieros, 62%, espera que el índice bursátil IBEX 
35 se sitúe en cotas superiores a las actuales en los 
próximos 12 meses.

Esta opinión cambia cuando se trata de las valoraciones 
de sus propias empresas, ya que más de la mitad de los 
encuestados considera que las acciones de su empresa 
se encuentran adecuadamente valoradas en el mercado, 
mientras que un 42% piensa que están ligeramente o 
muy infravaloradas.

En lo que se refiere a los activos inmobiliarios, la 
percepción se ha mantenido constante casi desde la 
primera edición de la encuesta. Aproximadamente un 
80% de los Directores Financieros considera que los 
activos inmobiliarios españoles están sobrevalorados.

El optimismo con respecto a las operaciones de 
fusiones y adquisiciones se ha visto minorado en esta 
encuesta con respecto a las anteriores. Mientras en 
todas las ediciones previas, entre un 70% y un 85% de 
los encuestados opinaba que el nivel de actividad de 
operaciones corporativas iba a aumentar en el plazo de 
12 meses, en esta edición, tan solo un 54% considera 
que así sucederá en el próximo año.

Gráfico 16. Ibex 35
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Gráfico 17. Valoración de las empresas cotizadas

Percepción actual Percepción Mayo 2011
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Gráfico 18. Operaciones corporativas
Expectativa de incremento de fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses
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Los Directores Financieros mantienen 
la prudencia ante la asunción de 
riesgos

Desde la primera edición de la encuesta correspondiente 
a la primera parte del ejercicio 2009, los Directores 
Financieros no han cambiado su aversión al riesgo. Y 
es que un 82% de los encuestados no considera que 
sea un buen momento para asumir riesgos, porcentaje 
que apenas ha variado en las distintas ediciones de 

Gráfico 19. Aversión al riesgo
Valoración por parte de los Directores Financieros sobre si es buen momento para 
asumir riesgos en sus estados financieros
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Gráfico 20. Aspectos críticos en la gestión del circulante (*)

El descenso y/o intestabilidad de las operaciones

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

La gestión de la deuda financiera

La gestión de los pagos de materias primas

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

199

193

163

101

98

(*) Metodología: La puntuación de cada factor ha sido ponderada con 3 puntos para el principal aspecto crítico, 2 puntos al siguiente 
y 1 punto al de menor importancia

la encuesta. Los Directores Financieros españoles no 
son los únicos que abogan por la prudencia. Según 
se desprende de la Encuesta a la Direccion Financiera 
realizada en Reino Unido en el tercer trimestre del 
2011, sus homólogos ingleses están de acuerdo al 
afirmar que el momento actual no es adecuado para 
asumir riesgos, sino todo lo contrario, es momento de 
tomar estrategias defensivas que protejan los estados 
financieros de sus compañías.

Aproximadamente la mitad de los encuestados 
considera que el riesgo de liquidez y de contraparte se 
han visto incrementados en los últimos 12 meses. Estas 
dificultades en la obtención de liquidez se ponen de 
manifiesto cuando se les pregunta sobre la previsión de 
evolución de los flujos de caja de su empresa, ya que un 
31% de los Directores Financieros considera que en los 
próximos 12 meses el nivel de sus flujos de caja no va a 
sufrir apenas variación, un 21% piensa que incluso van 
a descender y un 37% cree que crecerán, pero menos 
de un 10%.
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Los Directores Financieros consideran que el aspecto 
más crítico para la gestión del circulante de manera 
general es el descenso y/o inestabilidad de las 
operaciones, seguido de la gestión de las cuentas por 
cobrar de los agentes del sector privado. 

Sin embargo, la percepción sobre los riesgos asociados 
al circulante varía en función del sector que analicemos. 
Por ejemplo, para los Directores Financieros de empresas 
de fabricación, los aspectos más críticos son la gestión 
de los pagos de las materias primas junto con la gestión 
de las cuentas por cobrar de los agentes del sector 

Gráfico 21. Estrategias seguidas por las empresas
Valoración de las estrategias que están aplicando o es probable que apliquen

Reducir los costes corporativos y generales

Optimizar la gestión de circulante operativo

Optimizar la estructura y dimensión organizativa

Reducir los costes operativos y comerciales

Desarrollar nuevos productos o servicios o mercados

93%

91%

90%

89%

83%

Establecer políticas de gestión de riesgo operativo

Reducir las inversiones

Establecer políticas de gestión de riesgo financiero

Ningún cambio específico en la estrategia

Mejorar la confianza de los inversores

Externalizar funciones de soporte, logística o productivas

Vender activos no estratégicos

Reestructurar la deuda

Crecer mediante una política de adquisición de compañías o activos

Reducir el reparto de dividendos

Capitalizar la compañía

74%

31%

40%

41%

42%

43%

47%

64%

63%

36%

33%

privado; mientras que en el sector de la construcción, 
son la gestión de la deuda financiera y la gestión de las 
cuentas por cobrar del sector público los aspectos que 
más preocupan.

Entre las estrategias aplicadas o que están pensando 
aplicar las organizaciones como respuesta al entorno 
económico actual, predominan la reducción de los 
costes corporativos y generales, la optimización de la 
gestión del circulante operativo y la optimización de la 
estructura y dimensión organizativa, estrategias todas 
ellas orientadas a la mejora de resultados.
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Como ya se ha comentado, el panorama es similar 
en Reino Unido. Las estrategias elegidas por los 
Directores Financieros de dicho país se orientan de 
forma generalizada a la defensa, en detrimento del 
crecimiento. Sin embargo, surgen diferencias en 
función de la proporción de ingresos de sus empresas 
que se generen dentro o fuera del Reino Unido. 

Los Directores Financieros de empresas que operan 
mayoritariamente en el exterior, eligen la expansión 
como su principal prioridad; sin embargo, aquellas más 
domésticas, en las que más del 70% de los ingresos 
proviene de Reino Unido, optan por estrategias más 
defensivas, priorizando la reducción de costes y la 
generación de flujos de caja.

Gráfico 22. Prioridades de la Dirección Financiera en Reino Unido

Reducción de costes

Introducción de nuevos productos/servicios o expansión
 a nuevos mercados

Incremento de los cashflows

Reducir el nivel de apalancamiento

Incremento de CAPEX

41%

39%

36%

14%

13%

Expansión a través de adquisiciones

Geración de dividendos

Enajenación de activos

13%

12%

5%

Fuente: Deloitte Survey CFO 2011 Quarter 3
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Nuevos retos para la Función 
Financiera

El principal reto de la Función Financiera, según los 
encuestados, es el de influir en la estrategia de negocio 
y en las prioridades organizativas, y es que tal y como 
ya se anticipaba en la anterior edición de la encuesta, 
los Directores Financieros españoles quieren abandonar 

las competencias tradicionalmente asignadas al puesto 
de Dirección Financiera para abordar nuevos retos 
y responsabilidades más alineados con los objetivos 
generales de la empresa.

Gráfico 23. Retos de la Función Financiera
Nivel de importancia que los Directores Financieros encuestados otorgan a los siguientes retos de la Función Financiera

Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas

Garantizar la financiación, la liquidez y unos costes de capital aceptables

Proveer a la organización de las métricas, la información y las herramientas
 necesarias para la toma de decisiones de negocio

Forecasting y reporting de los resultados del negocio

Apoyar una iniciativa importante de cambio (p. ej., fusiones y adquisiciones,
 cambios en los sistemas de información, ofertas públicas de suscripción)

196

174

130

72

45

Garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de
 información financiera y control

Garantizar que las inversiones consiguen los resultados deseados

Asignar recursos financieros para maximizar el ROI

Comunicación con los grupos de interés externos

Cumplir los niveles de servicio

Gestionar los costes de la función financiera

Abordar los cambios en la legislación fiscal y/o en
 las normas contables

Conseguir y retener a personal de finanzas con talento

Otros

Abordar las políticas gubernamentales y la regulación

41

9

10

17

20

22

41

29

4

1

(*) 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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Sin embargo, en la situación de inestabilidad económica 
en la que nos encontramos, los Directores Financieros 
siguen persiguiendo garantizar la financiación, la 
liquidez y unos costes de capital aceptables para su 
organización.

Es normal que en el entorno cambiante actual, los 
Directores Financieros identifiquen la capacidad 
de adaptación a los constantes cambios en las 
organizaciones como la mayor exigencia de la Función 
Financiera hoy en día.

Gráfico 24. Principales exigencias del puesto de Director Financiero 

Iniciativas importantes de cambio (p.ej., fusiones y adquisiciones, cambios
 en los sistemas de información, ofertas públicas de suscripción)

Ambigüedad estratégica

Presiones derivadas del bajo rendimiento de la empresa

Requisitos regulatorios cambiantes

Exceso de carga de trabajo / responsabilidades

166

98

95

72%

45%

Ampliación de las funciones /responsabilidades del puesto de trabajo a áreas
 de las que se tiene un menor dominio

Insuficiente influencia / autoridad política interna

Responsabilidad legal o penal de la gestión

Insuficiente personal de apoyo (en lo que respecta a las habilidades
 o la cantidad)

Escasez de información/ baja calidad/ fiabilidad de la misma

Salario insuficiente

Otros

Luchas internas de poder

Problemas con los proveedores externos de servicios

92

15

24

28

31

64

82

66

10

8

6

(*) 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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A nivel internacional, los Directores Financieros 
americanos muestran un esquema de prioridades 
similar. Sin embargo, consideran su principal reto 
el de proveer a la organización de las métricas, la 
información y las herramientas necesarias para la toma 
de decisiones, reto que los Directores Financieros 
españoles han seleccionado en tercer lugar. Otro gran 
reto para los Directores Financieros americanos es el 
de aportar a la dirección iniciativas que permitan a la 
organización alcanzar los resultados deseados, reto 

vinculado a la estrategia y al negocio, y muy en línea 
con las estrategias de crecimiento seleccionadas por la 
gran mayoría de los encuestados.

Para la mayoría de los encuestados, todos los procesos 
presentados relacionados con la Dirección Financiera 
están centralizados, siendo la “Gestión / optimización 
financiera” el de mayor nivel de centralización 
y la “Gestión de grupos de interés” el que más 
descentralizado se encuentra o en un nivel híbrido de 
centralización.

Gráfico 25. Nivel de centralización de procesos dentro de la Organización
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Estrategia fiscal y cumplimiento de normas
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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 sexta edición han 
colaborado un total de 137 Directores Financieros. 
De este panel de encuestados, un cuarto pertenece 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, Construcción y Contratas, Finanzas y 
Seguros y Distribución.

Sectores de actividad

Fabricación

Construcción y Contratas

Finanzas y Seguros

Distribución

Servicios / Consultoría

15%

Hostelería / Turismo

Bienes de Consumo

Transporte y Logística

Tecnología

Energía y Recursos Naturales

Sanidad y Farmacéuticas

Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca

Comunicaciones / Medios de Comunicación / Ocio

Educación y Organismos Oficiales

13%

5%

6%

6%

7%

9%

12%

11%

4%

4%

3%

3%

2%

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores 
Financieros han participado en la encuesta, un 66% 
pertenece a empresas cuyo volumen de facturación es 
superior a 100 millones de euros y un 50% 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 2011: “Dirección Financiera, actitudes 
y reacciones de las empresas españolas ante la actual 
coyuntura”, llevada a cabo entre el 23 de septiembre y 
el 5 de octubre 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.
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Nivel de facturación

4%

34%

26%

19%

17% menos de 100 millones de euros

más de 10.000 millones

entre 100 y 500 millones de euros

entre 1.000 y 10.000 millones

entre 500 y 1.000 millones de euros

Número de empleados

17%

33%

10%

30%

10%
menos de 100

más de 5.001

entre 101 y 500

entre 1.001 y 5.000

entre 501 y 1.000
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