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El 97% de los Directores Financieros encuestados califica la situación económica
española actual como mala o muy mala y no esperan signos de mejoría durante los
primeros seis meses de 2013.
Un 73% de los CFOs consultados considera que la economía española estará en
recesión en los próximos 12 meses y cerca de un tercio retrasa su recuperación al
primer semestre de 2015.
En este sentido, y teniendo en cuenta la actividad de su empresa, un 70% considera
que no será antes de 2014 cuando se produzca una aceleración de la demanda de
productos y servicios y, de ellos, el 26% lo prevé a partir de 2015.
Un 43% retrasa también a 2015 las expectativas de mejora en la oferta y en los
niveles de precio de nueva financiación para su empresa.
Aumenta un 5% el porcentaje de Directores Financieros que considera que las
empresas cotizadas están infravaloradas (63%), si bien la amplia mayoría (64%)
considera que las acciones de su empresa si se encuentran adecuadamente
valoradas.
Cerca del 70% de los Directores Financieros se ha involucrado en la estrategia
de sostenibilidad de la empresa en el último año y el 73% considera que seguirá
aumentando en los próximos 2 años.
Disminuye el porcentaje de encuestados que considera efectivas las medidas
tomadas por el Gobierno (36%) y un 71% considera que deberían pedir oficialmente
el rescate.
Tres de cada cuatro valora como alta la rentabilidad de la deuda pública en relación
con la actual situación económica del país y más de la mitad considera que la
pérdida del Grado de Inversión perjudicará la obtención de financiación por parte de
sus empresas.
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Esta es la octava 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 146
Directores Financieros, de los que casi un 20%
pertenecen a empresas o grupos que cotizan en el
mercado español y/o a empresas o grupos que cotizan
en mercados internacionales.
Ausencia de signos de recuperación económica
para 2013
El entorno económico a nivel global sigue sin mostrar
síntomas de recuperación. El Fondo Monetario
Internacional en su informe de Perspectivas de la
Economía Mundial, publicado en octubre, advierte
que los riesgos de una gran desaceleración económica
mundial son “alarmantemente altos”, y muestra que
España y los países periféricos del viejo continente están
atravesando una aguda y prolongada recesión.

En relación a la UEM, un 43% de los encuestados percibe el futuro a C/P de manera
negativa, reduciéndose este porcentaje a casi la mitad (24%) en el medio plazo.
Casi la mitad considera probable que Grecia abandone la Zona Euro en los próximos
meses.

Las mismas conclusiones se observan en las respuestas
de los Directores Financieros en la presente edición de
la encuesta. Casi la totalidad de los encuestados, un
97%, califica la situación económica actual de España
como mala o muy mala, acentuándose el pesimismo, ya
que un 47% considera el panorama como muy malo,
y un 73% afirma que la economía española estará en
recesión en los próximos 12 meses.

Las expectativas de los CFOs sobre la Economía Mundial para 2013 son de
estancamiento para un 47% de los encuestados y de recuperación lenta para
un 45%. En la anterior consulta, un 15% esperaba que en 2013 se produjera
crecimiento mientras que en la actual consulta ha descendido a un 7%.

Se agravan también las expectativas de los encuestados
acerca de la recuperación económica a nivel mundial.
El 47% de los encuestados considera que continuará el
estancamiento en los próximos 12 meses.

Y esta situación no parece que vaya a experimentar
grandes cambios a corto plazo, ya que prácticamente
todos los CFOs (98%) consideran que no se producirá
una mejoría de los indicadores económicos antes del
segundo semestre de 2013 y, de ellos, casi un tercio
(29%) no la espera antes del primer semestre de 2015.
Aumenta también el pesimismo en la percepción
de los Directores Financieros sobre las perspectivas
operativas y financieras de sus empresas, y no prevén
una aceleración de la demanda de productos y servicios
antes de 2014.

La obtención de financiación es también el factor más
impactado por la elevada prima de riesgo para el 45%
de los encuestados. En segundo lugar, con un 22% de
respuestas positivas, señalan que está afectando a su
crecimiento.
Más de la mitad de los encuestados (52%) considera
que los planes del Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad para
financiar la deuda pública de países de la Eurozona en
apuros han tenido un escaso efecto para salvaguardar la
estabilidad del euro.

El rescate de España
Un 71% de los encuestados considera que el Gobierno
debería pedir oficialmente el rescate para que el Banco
Central Europeo (BCE) ponga en marcha su plan de
comprar bonos soberanos de España, considerando que
los aspectos sobre los que impactaría más positivamente
dicha acción serían el déficit público, el mercado
de crédito y las privatizaciones. Aunque el rescate
impactaría de forma negativa en la Marca España, en las
pensiones y en el Modelo de Estado.

De hecho, casi la mitad de los encuestados considera
probable que Grecia abandone la Zona Euro en los
próximos meses.

Un 43% de los encuestados percibe el futuro de la
Unión Europea a corto plazo de manera negativa,
reduciéndose este porcentaje a casi la mitad (24%)
cuando se les pregunta sobre esta misma percepción en
el medio plazo. La visión es más optimista en el medio
plazo, donde un 47% tiene una percepción positiva,
porcentaje similar al de la pasada edición.

La medida que sigue considerándose más efectiva por
la mayoría de CFOs a corto / medio plazo es el pago
a proveedores de Administraciones Públicas (un 62%
considera su efectividad alta o muy alta), seguida por
la reducción del gasto público y la reforma del sistema
financiero (un 30% opina que tienen una efectividad
alta o muy alta).

La deuda soberana de España se ha quedado a un
paso de perder la calificación de grado de inversión
(investment grade). Atendiendo a la cuestión de en qué
nivel influiría en su empresa el hecho de que España
perdiera el grado de inversión, más de la mitad de los
encuestados considera que afectaría primordialmente a
la obtención de financiación y para casi la mitad de los
Directores Financieros también tendría efectos adversos
sobre la rentabilidad obtenida.

A largo plazo, sin embargo, los Directores Financieros
otorgan una mayor garantía a las relativas a las reformas
del mercado laboral (51%) y del sistema financiero
(50%).

Más medidas para equilibrar las cuentas públicas
En esta edición ha caído casi a la mitad el número
de encuestados que considera efectivas las medidas
tomadas por el Gobierno para responder a la situación
actual y siendo mayoría el porcentaje de los que las
considera muy poco efectivas.

Preguntados sobre el impacto que cree que tendrán
las nuevas cargas fiscales introducidas por el Gobierno
en los últimos meses sobre la actividad económica
de su empresa, el 86% considera que impactarán
negativamente.
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De cara a acometer nuevas reformas, se repiten los ejes
de actuación considerados de máxima prioridad por
parte de los Directores Financieros: el gasto público y el
sistema financiero (89% y 79% respectivamente).

Tres cuartas partes de los encuestados consideran
que la rentabilidad de la deuda pública española en
estos momentos es alta en relación con la situación
económica del país.

Un 66% de los encuestados considera la creación del
“banco malo” como una medida efectiva para reactivar
la economía española.

Las empresas cotizadas continúan infravaloradas
Más de la mitad de los encuestados (61%) consideran
que en el plazo de un año el Ibex 35 se situará por
encima de los niveles actuales. Aunque aumenta el
porcentaje de aquéllos que piensan que se situará por
debajo del nivel actual (un 17% lo cree así, siendo este
porcentaje el más alto desde el inicio de esta encuesta
en mayo de 2009).

Rescate a la banca española
En sintonía con ediciones anteriores, el 77% de los
encuestados considera que las empresas españolas están
muy apalancadas, porcentaje que no ha sufrido apenas
variación desde la primera edición de esta encuesta en
mayo de 2009, y se eleva en ocho décimas con respecto
a la anterior edición el número de Directores Financieros
que contempla como objetivo la disminución del nivel
de apalancamiento de su empresa en los próximos tres
años.
La gran mayoría de los CFOs sigue pensando que la
financiación es muy cara y muy difícil de conseguir.
Concretamente, un 99% considera que es de difícil
acceso y un 94% opina que el precio de la nueva
financiación es caro.
El 75% de los CFOs no espera una mejora en la oferta y
en los niveles de precio de nueva financiación disponible
para su empresa antes de 2014, y para el 43% esta
expectativa se retrasa hasta el 2015.
Por primera vez, la emisión de deuda es la fuente de
financiación considerada más atractiva por un mayor
número de Directores Financieros (20%). Aun así, más
de la mitad de encuestados, un 65%, no considera
atractiva ninguna de las tres principales fuentes de
financiación (emisión de deuda, emisión de acciones o
deuda bancaria), y aumenta el número de Directores
Financieros que considera improbable utilizar cualquiera
de esas tres fuentes de financiación.
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Aumenta también el porcentaje de Directores
Financieros que considera que las empresas cotizadas
están infravaloradas (63%). Sin embargo, más
de la mitad de los encuestados (64%) considera
que las acciones de su empresa si se encuentran
adecuadamente valoradas.
En el caso de los activos inmobiliarios, disminuye el nº
de encuestados que los califica de infravalorados.
Euribor a 12 meses por debajo del precio oficial
del dinero por primera vez en 8 años
Continua la aversión al riesgo por parte de los CFOs,
ya que aumenta de nuevo (84%) el porcentaje de
encuestados que consideran que no estamos en un
buen momento para asumir riesgos en sus balances.
Más de la mitad de los Directores Financieros opina que
el riesgo de contraparte ha aumentado en el último año.
También ha aumentado en opinión de un 43% el riesgo
de liquidez, reflejando las perspectivas sobre el flujo de
caja de las empresas, ya que ha aumentado un 6% el
porcentaje de Directores Financieros que valora que en
los próximos 12 meses disminuirán.

En julio el Banco Central Europeo recortó los tipos de
interés, dejando el tipo oficial de referencia en el mínimo
histórico del 0,75%, y desde entonces los ha mantenido
sin cambios y el Euribor a 12 meses ha empezado
a cotizar por debajo del precio oficial del dinero de
la eurozona. Esta puede ser la razón para que haya
descendido un 10% el número de Directores Financieros
que considera que el riesgo de tipo de interés ha
aumentado en este último año.
La mayoría de CFOs (81%) considera el descenso y/o
inestabilidad de las operaciones, seguido de la gestión
de la deuda financiera (75%) como los aspectos más
críticos que condicionan la gestión del circulante.
Entre las estrategias aplicadas o que están pensando
aplicar las organizaciones como respuesta al entorno
económico actual predominan reducir los costes
corporativos y generales, reducir los costes operativos
y comerciales y optimizar la estructura y dimensión
organizativa, todas ellas aplicadas por más de un 90%
de los encuestados.
La Sostenibilidad, una cuestión de los Directores
Financieros
La sostenibilidad ha emergido como una prioridad
financiera, no sólo a causa de la regulación y la
exigencia de transparencia, sino porque ha demostrado
ser una palanca valiosa para contribuir a la reducción de
costes. El 69% de los Directores Financieros encuestados
señala que su involucración en la estrategia de
sostenibilidad de la empresa ha aumentado en el último
año y el 73% considera que seguirá aumentando en
los próximos 2 años, de éstos, el 39% espera que este
aumento será significativo. Sin embargo, uno de cada
cuarto Directores Financieros (24%) ha indicado que no
tiene información de gestión sobre la sostenibilidad en
su empresa o que la que recibe es insuficiente.

El 40% de los encuestados nombra el precio de la
energía como el principal riesgo relativo a aspectos
de sostenibilidad para el rendimiento financiero, de
hecho el 86% lo sitúan entre los 3 principales riesgos.
En segundo lugar está el precio de los commodities,
considerado el principal riesgo para el 22%, y uno de los
3 principales riesgos para el 45%.
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 2013, se
publicará durante el mes de mayo de 2013.

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

Encuesta a la Dirección Financiera en España Se atrasan las expectativas de recuperación

7

Ausencia de signos de recuperación
económica para 2013
Gráfico 1. Perspectiva Global de España
2012

2013
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2016

PIB, precios constantes (%)

-1,54

-1,32

1,00

1,55

1,7

2017
1,73

Inflación, media precios consumo (%)

2,44

2,43

1,46

1,54

1,4

1,42

Volumen de importaciones de bienes y
servicios (%)

-5,7

-2,79

1,91

3,02

3,81

4,39

Tasa desempleo (%)

24,9

25,1

24,1

23,2

22

20,5

Deuda pública neta (%/PIB)

78,63

84,43

87,32

88,27

88,45

88,65

Saldo presupuestario Administraciones
Públicas (%/GDP)

-5,39

-3,52

-2,64

-2,51

-2,35

-2,31

Gráfico 2. Situación actual de la economía española
% de Directores Financieros que consideran la situación actual como:
74%
67%67%
60%
56%

57%58%

49%

47%
34% 35%

10%
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Muy mala

Valoración Actual

Valoración Mayo 2012

Valoración Noviembre 2011

Valoración Mayo 2011

Valoración Noviembre 2010

Valoración Mayo 2010

Valoración Noviembre2009

Valoración Mayo 2009

Ese mismo informe muestra que España y los países
periféricos del viejo continente están atravesando una
aguda y prolongada recesión. Sin embargo, y aunque el
organismo internacional prevé que España continuará en
recesión durante el próximo año, presenta una mejora
de dos décimas en sus expectativas de crecimiento para
2012 frente a la previsión de julio (de -1,7% a -1,5%),
y con un pronóstico para 2013 del -1,2%. Estas cifras
contrastan con la previsión del Gobierno, que estimó
una contracción del 0,5% para el próximo año, durante
la presentación de los Presupuestos Generales para
2013.

35% 34%

20%
15%17%

15%
12%
11%
8% 8%

El entorno económico a nivel global sigue sin mostrar
síntomas de recuperación. El Fondo Monetario
Internacional en su informe de Perspectivas de la
Economía Mundial, publicado en octubre, advierte
que los riesgos de una gran desaceleración económica
mundial son “alarmantemente altos”.

El 97% de los Directores Financieros encuestados
califica la situación económica española actual como
mala o muy mala, lo que supone un 7% más que en la
anterior edición. Se acentúa el pesimismo con respecto
a la encuesta de mayo, ya que un 47% considera el
panorama como muy malo frente al 34% del pasado
semestre.

De hecho, el porcentaje de Directores Financieros que
afirma que la economía española estará en recesión
en los próximos 12 meses se eleva hasta el 73% de los
encuestados (un 14% más que en la anterior edición)
y solamente el 5% considera que habrá un lento
crecimiento.
Al igual que sucede con España, también se agravan
las expectativas de los encuestados acerca de la
recuperación económica a nivel mundial. Si en la
encuesta de mayo ningún CFO opinaba que la economía
mundial se encontraba en recesión, en esta edición, el
2% así lo considera. Además el 47% de los encuestados
considera que continuará el estancamiento en los
próximos 12 meses (casi el doble de los que opinaban
así hace seis meses) y desciende a la mitad (del 15%
al 7%) los que la ven en crecimiento. Y por primera
vez menos de la mitad de los Directores Financieros
consideran que experimentará un lento crecimiento (un
16% menos).

Gráfico 3. Situación de la economía española y mundial
Expectativas de la evolución en los próximos 12 meses
7%

Recesión
Estancamiento

5%

45%

Recuperación lenta
Crecimiento

-22%
-47%
-73%

Economía española

2%

Economía mundial

La misma conclusión se observa en el informe de
octubre del FMI, en el que revisa su pronóstico para la
economía global a la baja, proyectando un crecimiento
mundial del 3,3% este año y del 3,6% en 2013. La baja
tasa de crecimiento, unida a la incertidumbre en las
economías avanzadas, está afectando a las economías
en desarrollo tanto comercial como financieramente,
acentuando, a su vez, las debilidades internas.
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A juzgar por los resultados de las encuestas a la
Dirección Financiera realizadas por Deloitte en Norte
América y en Reino Unido correspondientes al 3er
trimestre de este año, la situación económica global ha
tenido un gran impacto en las expectativas de los CFOs
sobre sus economías domésticas. En Estados Unidos,
más del 80% de encuestados cree que su economía está
estancada o a punto de estancarse, y la proporción es
de más del 65% para Canadá y México. Cerca del 60%
de los CFOs norteamericanos mencionan las condiciones
económicas de Norte América o globales como su
riesgo más preocupante, y un tercio específicamente
mencionan las condiciones europeas. De hecho, más
de dos tercios indican que sus compañías han estado
trabajando para reducir su exposición a Europa, siendo
los cambios más comunes los flujos de caja, enfoques
de tesorería y tipos de cambio, y relaciones bancarias.

Y esta situación no parece que vaya a experimentar
grandes cambios a corto plazo, ya que preguntados
los CFOs españoles sobre cuándo consideran que se
producirá una mejoría en los principales indicadores
económicos en la economía española, las expectativas
empeoran, ya que prácticamente todos los CFO (98%)
consideran que se producirá a partir del segundo
semestre de 2013, cuando en la anterior encuesta era
del 73%. De este 98%, casi un tercio (29%) no espera
dicha mejora antes del primer semestre de 2015.

En el Reino Unido, un 90% de CFOs sitúa las
incertidumbres económicas a las que se enfrentan sus
compañías por encima de lo normal y asignan un 43%
de probabilidad a que su país entre en recesión en los
próximos dos años.

Lo mismo sucede cuando se les pregunta sobre sus
perspectivas financieras: se reducen las expectativas
optimistas al 13% frente al 22% de principios de año,
y aumentan hasta el 45% los pesimistas desde el 32%
anterior.

En comparación con su visión de hace seis meses acerca
de las perspectivas operativas de su empresa, disminuye
el número de encuestados que tienen una sensación
más optimista, desde el 31% hasta el 21%, y aumenta
el porcentaje de aquéllos con una percepción más
pesimista, desde el 32% hasta el 40%.

Gráfico 4. Resultados operativos y financieros
Visión de los resultados operativos y financieros con respecto a hace 6 meses
Resultados financieros

Resultados operativos

50%

58%

26%
48%

60%

77%

39%

74%
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50%

42%

50%

58%
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En lo que se refiere a cuándo se producirá la aceleración
de la demanda de productos y servicios, casi tres tercios
(70%) consideran que no se producirá antes de 2014
(frente al 23% que opinaba así hace seis meses), y de
ellos, el 26% sitúa esta aceleración a partir de 2015.
Un 10% valora que ya se ha producido una aceleración
y sólo un 3% estima que se producirá en el primer
semestre del próximo año.

Gráfico 5. Expectativas de crecimiento de la demanda
% de encuestados que esperan una aceleración de la demanda de productos y servicios de su empresa en:

41%
36%

33%
28%

22%
16%

14%

10%

16%

15%

Expectativas Mayo 2011

16%
8%

3%
2012 S2 o
ya se ha producido

26%
18%

11%

0%
2012 S1 o
ya se ha producido

26%

23%

20%

16%

2013 S1

0% 0%
2013 S2

Expectativas Noviembre 2011

0% 0%

2014 S1

Expectativas Mayo 2012

2014 S2

0% 0% 0%
2015 S1 o
posteriores

Expectativa Actual
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El rescate de España

Gráfico 6. Impacto del rescate de España por parte del BCE
% de Directores Financieros que está de acuerdo o no con las medidas tomadas
por el Gobierno
Déficit Público

63%

Mercado de Crédito

62%

Privatizaciones

22%

21%

49%

34%

17%

Empleo Público

30%

17%

Ayuda al Paro

29%

19%

53%

25%

Pensiones

23%

16%

61%

Modelo de estado

23%

16%

61%

Gasto en Educación

21%

Gasto en Sanidad

20%
9%

Positivo

34%

28%

Ahora la atención de los mercados continúa centrada
en España y en la posibilidad de que solicite un segundo
rescate a las instituciones europeas, cuya finalidad última
será activar el programa de compra de deuda soberana
por parte del Banco Central Europeo (BCE). Sobre esta
cuestión, un 71% de los encuestados considera que el
Gobierno debería pedir oficialmente el rescate para que
el Banco Central Europeo (BCE) ponga en marcha su
plan de comprar bonos soberanos de España.

52%

Jornada Laboral

Marca España

23%

15%

57%

Rating de España

19%

18%

41%

51%

27%

53%

24%

67%

Indiferente

Al preguntarles por los aspectos más positivamente
impactados en caso de ponerse en marcha dicho
plan por parte del BCE, los Directores Financieros
mencionan el déficit público, el mercado de crédito y las
privatizaciones.

Negativo

Gráfico 7. Futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
Expectativas actuales

5%

47%

52%
29%

Expectativas mayo
2011

4%
44%

A corto
plazo

A medio
plazo

12

52%
A corto
plazo

Positiva

39%
17%

24%
43%

44%

Neutra

A medio
plazo

Expectativas noviembre
2011

16%
45%

39%
A corto
plazo

Negativa

El 9 de mayo de 2010 se celebró en el seno de la Unión
Europea la primera de las 25 cumbres para salvar a la
Zona Euro de una crisis financiera que empezó con
Grecia y se fue ampliando hasta Irlanda, Portugal (en
ambos países afectó a toda la economía nacional y
no sólo al sector bancario), Chipre y España (a quién
recientemente se ha concedido ayuda financiera para la
recapitalización de algunas entidades financieras).

54%

23%
23%
A medio
plazo

Sin embargo, en su opinión, el rescate impactaría de
forma negativa en la Marca España, en las pensiones y
en el Modelo de Estado.
Preguntados los Directores Financieros por su
percepción sobre la evolución futura de la UEM, un 43%
de los encuestados percibe el futuro a corto plazo de
manera negativa (frente al 52% de la anterior encuesta),
reduciéndose este porcentaje a casi la mitad (24%)
cuando se les pregunta sobre esta misma percepción en
el medio plazo. La visión es más optimista en el medio
plazo, donde un 47% tiene una percepción positiva,
porcentaje similar al de la pasada edición.

La deuda soberana de España se ha quedado a un
paso de perder la calificación de grado de inversión
(investment grade). Por tercera vez este año,
Standard&Poor’s rebajaba el rating de la deuda soberana
española en dos escalones, de BBB+ a BBB-, dejándola
al borde del nivel conocido como “bono basura”, por el
agravamiento de la recesión, las tensiones económicas
y políticas y las dudas de la Eurozona que limitan las
opciones políticas del Gobierno. Asimismo, situaba
dicho rating en perspectiva negativa.
Atendiendo a la cuestión de en qué nivel influiría
en su empresa el hecho de que España perdiera el
grado de inversión, los Directores Financieros señalan
que afectaría primordialmente a la obtención de
financiación. Más de la mitad de los encuestados así lo
consideran (el 42% lo califica como impacto negativo y
el 12% como muy negativo). También tendría efectos
adversos sobre la rentabilidad obtenida para el 45% de
los CFOs (el 42% lo califica como impacto negativo y el
3% como muy negativo).
Al mismo tiempo, la prima de riesgo a largo plazo
de España (diferencial entre la rentabilidad del bono
soberano español a diez años y su homólogo alemán
al mismo vencimiento) llegaba a alcanzar a finales de
julio nuevos máximos históricos en 649 pb. Desde
estos niveles ha ido cediendo ante las cada vez
mayores expectativas de que España solicite un rescate
financiero, llegando a situarse por debajo de los 375
p.b. a mediados de octubre, su menor nivel desde abril
de este año. Durante la segunda quincena de noviembre
se ha mantenido por encima de los 420 p.b.
En cuanto a cómo ha afectado la elevada prima de
riesgo a su empresa, la obtención de financiación es
el factor que tiene un mayor impacto, con un 45%
de los Directores Financieros que así lo considera. En
segundo lugar, con un 22% de respuestas, señalan
que está afectando a su crecimiento. Y un cuarto de
los encuestados considera que este hecho no está
afectando a su empresa.

Gráfico 8. Como influiría en su empresa el hecho de que España perdiera
el Grado de Inversión
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Gráfico 9. Evolución Riesgo País España en 2012
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Gráfico 10. Impacto de la Prima de Riesgo
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Los planes del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera
y el Mecanismo Europeo de Estabilidad, respaldados
por los estados miembros de la UE, persiguen preservar
la estabilidad financiera europea mediante la ayuda a
países de la Zona Euro con problemas para financiar su
deuda pública.
Gráfico 11. Valoración de la posible salida de la zona euro de algún país
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Preguntados los Directores Financieros si creen que con
esta ayuda es suficiente para preservar el euro, más de
la mitad de los encuestados (52%) considera que estos
planes para financiar la deuda pública de países de la
Eurozona en apuros han tenido un escaso efecto para
salvaguardar la estabilidad del euro. Un 30% considera
que sí han tenido éxito.
La crisis de la UEM está provocando que incluso se
cuestione el posible abandono del euro de alguno
de los países miembros. De hecho, casi la mitad de
los encuestados valoran como probable que Grecia
abandone la Zona Euro en los próximos meses, y
solamente un 10% lo ve como nada probable. En el
caso de tratarse de algún otro país, un 93% considera
que es poco o nada probable. Únicamente un 14% de
las empresas participantes ha realizado algún estudio
o análisis sobre el potencial impacto que tendría una
eventual ruptura de la Zona Euro sobre su actividad
económica, pues casi la mitad ni siquiera considera
necesario elaborarlo.

Nada probable

En el Reino Unido, los recientes anuncios del Banco
Central Europeo han aliviado, pero no disipado, las
preocupaciones de los CFOs sobre la moneda única, ya
que, de media, los CFOs ven una probabilidad del 27%
de que uno o más países abandonen la zona euro en los
próximos 12 meses. Los Directores Financieros de dicho
país sitúan la debilidad de las economías de la zona euro
como el segundo factor (después de la incertidumbre
macroeconómica) que está impactando negativamente
en la inversión.

Más medidas para equilibrar las
cuentas públicas
Tras la buena acogida de las medidas puestas en marcha
por el Gobierno en la pasada edición, la valoración
actual es menos positiva. Se ha reducido a casi a la
mitad el porcentaje de encuestados que considera
efectivas las reformas aplicadas por el Gobierno, siendo
mayoría los que las consideran poco efectivas (64%).

Gráfico 12. Medidas tomadas por el Gobierno
Valoración de la efectividad de las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta
a la situacion actual
96%
92%
90%
84%
83%
72%
64%
62%
36%

La medida que sigue considerándose más efectiva por
la mayoría de CFOs a corto / medio plazo es el pago
a proveedores de Administraciones Públicas (un 62%
considera su efectividad alta o muy alta), seguida por
la reducción del gasto público y la reforma del sistema
financiero (30% opinan que tienen una efectividad alta
o muy alta).
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39%
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Efectivas

A largo plazo, sin embargo, los Directores Financieros
otorgan una mayor garantía a las relativas a las reformas
del mercado laboral (51%) y del sistema financiero
(50%).

Poco o muy poco efectivas
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En el lado opuesto, los encuestados consideran que no
se han tomado medidas adecuadas para mejorar el nivel
de confianza de los consumidores.
Durante los últimos meses hemos asistido a la
aprobación de una serie de medidas de carácter fiscal
Gráfico 13. Medidas del Gobierno
Efectividad a corto / medio plazo y a largo plazo
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Gráfico 14. Impacto de las nuevas cargas fiscales sobre la actividad económica
de su empresa
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41%
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Preguntados sobre el impacto que cree que tendrán
las nuevas cargas fiscales introducidas por el Gobierno
sobre la actividad económica de su empresa, aumenta
del 79% al 86% el porcentaje de Directores Financieros
que considera que impactarán negativamente, mientras
que prácticamente nadie espera efectos positivos.

Negativo
45%

Gráfico 15. Priorización de los ejes de actuación
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Gráfico 16. Valoración sobre la decisión de crear el “banco malo” como medida
para reactivar la economía española
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por parte del Gobierno de España, que tienen como
objetivo último equilibrar en el corto plazo las cuentas
públicas y cumplir con los objetivos de déficit marcados
por la UE. Entre estas nuevas medidas destacan el
incremento del IVA (del 18% al 21%), la eliminación de
la paga extra de Navidad a los funcionarios, el recorte
del subsidio por desempleo a partir del 6º mes a nuevos
trabajadores, etc.

De cara a acometer nuevas reformas, se repiten
los ejes de actuación considerados de máxima
prioridad por parte de los Directores Financieros: el
gasto público y el sistema financiero (89% y 79%
respectivamente), así como aquellos a los que otorgan
una prioridad más baja: el sector energético y el pago a
proveedores de Administraciones Públicas (12% y 10%
respectivamente).
Un 66% de los encuestados considera la creación del
“banco malo” como una medida efectiva para reactivar
la economía española.

Rescate a la banca española

En sintonía con ediciones anteriores, el 77% de los
encuestados considera que las empresas españolas
están muy apalancadas, porcentaje que no ha sufrido
apenas variación desde la primera edición de esta
encuesta en mayo de 2009, mientras que el porcentaje
de encuestados que estima que se encuentran
adecuadamente apalancadas se reduce marginalmente
hasta el 18%, desde el 20% de la pasada edición,
porcentaje que también se ha situado alrededor de ese
nivel en todas las ediciones.

Observamos que se eleva en ocho décimas con respecto
a la anterior edición el número de Directores Financieros
que contempla como objetivo la disminución del nivel
de apalancamiento de su empresa en los próximos tres
años (un 27% considera una reducción moderada y un
18% prevé una reducción significativa). La intención
para un 39% es mantenerlo sin cambios.

Gráfico 17. Perspectivas de apalancamiento
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Gráfico 18. Fuentes de financiación tradicionales
Valoración de los directores financieros con respecto al 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" (6%).

Gráfico 19. Valoración de las Fuentes de financiación
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Indiferente

La gran mayoría de los CFOs, en línea con las ediciones
anteriores, piensa que la financiación es muy cara y muy
difícil de conseguir. Concretamente, un 99% considera
que es de difícil acceso (el 69% considera que es muy
difícil frente al 59% de la edición de mayo) y un 94%
opina que el precio de la nueva financiación es caro
(el 53% lo considera muy elevado, frente al 44% de la
edición de mayo).
El 75% de los CFOs no espera una mejora en la oferta y
en los niveles de precio de nueva financiación disponible
para su empresa antes de 2014, y para el 43% esta
expectativa se retrasa hasta el 2015.

65%

Atractivo

Ni los ajustes implementados por el Gobierno para
reducir el gasto y el déficit público, ni la subida de
impuestos, ni los exigentes recortes impuestos por la
Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional
para rescatar con un crédito de hasta 100.000 millones
de euros a la banca española en los próximos años, han
dado confianza a los inversores que deben ayudar a
España a financiarse.

16%

Estos resultados contrastan con la opinión de los CFOs
de Reino Unido, quienes perciben el crédito en el nivel
más barato de los últimos 5 años y consideran que los
costes de financiación permanecerán bajos.

Emisión de acciones
Poco atractivo

Los problemas del sector bancario español, donde el
BCE no descarta que algunos bancos españoles con
problemas deban liquidarse, permiten que en esta
edición, por primera vez, la emisión de deuda sea la
fuente de financiación considerada más atractiva por
un mayor número de Directores Financieros (20%), en
vez de la deuda bancaria. Aun así, más de la mitad de
encuestados, un 65%, no considera atractiva ninguna
de las tres principales fuentes de financiación: emisión
de deuda, emisión de acciones o deuda bancaria.

De hecho, aumenta el número de Directores Financieros
que considera improbable utilizar cualquiera de esas tres
fuentes de financiación, y un 56% de los encuestados
considera probable utilizar la deuda bancaria (6% menos
que la edición anterior).
La crisis se ha recrudecido en los mercados en general
y en particular en el español, donde la prima de riesgo
ha llegado a alcanzar los 649 pb y el bono a 10 años a
superar el nivel crítico del 7%. España se ha convertido
así en objeto de preocupación, una vez que el aumento
de los tipos de interés ha comenzado a afectar su
capacidad de acceder a los mercados de capitales.
Aunque durante la segunda mitad de noviembre la
prima descendió, manteniéndose por encima de los 420
p.b. y la rentabilidad del bono se situó por debajo del
6%. Al cierre de la presente edición, una vez conocidas
las ayudas al sistema bancario español y el acuerdo del
Eurogrupo sobre Grecia, la prima de riesgo baja de 400
p.b. por primera vez en más de un mes.
Esto hace que tres cuartas partes de los encuestados
consideren que la rentabilidad de la deuda pública
española en estos momentos es alta en relación con la
situación económica del país (frente al 59% que así lo
consideraba en la edición de mayo).

Gráfico 20. Tipos interés rescate Grecia, Irlanda y Portugal. Tipo que llega
a alcanzar España
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Gráfico 21. Percepción de la rentabilidad de Deuda Pública Española
(bonos y obligaciones)
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Las empresas cotizadas continúan
infravaloradas
La situación actual del país y la desconfianza generada
a nivel internacional ha provocado que el Ibex 35 haya
caído por debajo de la barrera de los 8.000 puntos,
siendo el índice bursátil más perjudicado a nivel
internacional este año.
De seguir esta evolución el Ibex va camino de cerrar su
tercer año consecutivo de pérdidas: en 2010 cedió un
17,4% y en 2011 un 13%. En lo que va de 2012 ha
retrocedido un 10%.

A pesar de esta negativa evolución, y al igual que en
ediciones anteriores, se espera que el nivel del Ibex
mejore, ya que más de la mitad de los encuestados
(61%) considera que en el plazo de un año el Ibex 35
se situará por encima de los niveles actuales. Aunque
aumenta el porcentaje de aquéllos que piensan que se
situará por debajo del nivel actual (un 17% lo cree así,
siendo este porcentaje el más alto desde el inicio de esta
encuesta en mayo de 2009).

Gráfico 22. Perspectivas del IBEX 35
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Ante la pregunta sobre cómo califican en estos
momentos las valoraciones de las empresas cotizadas, el
porcentaje de Directores Financieros que considera que
están infravaloradas aumenta un 5% (63%).

Gráfico 23. Percepción sobre las valoraciones de los activos inmobiliarios y de
las empresas cotizadas en España
71%
63%

Sin embargo, si se les pregunta sobre las acciones de
su empresa, más de la mitad de los encuestados (64%)
opina que se encuentran adecuadamente valoradas por
el mercado, mientras que un 29% piensan que están
ligeramente o muy infravaloradas, porcentaje inferior
al de la pasada edición (35%). De hecho, el número de
encuestados que considera que están infravaloradas ha
descendido más de una tercera parte en los últimos dos
años.
Analizando por sectores, los Directores Financieros de
empresas de Tecnología y de Finanzas y Seguros opinan
mayoritariamente que las acciones de sus empresas
están valoradas por debajo de su valor razonable (con
un 71% y un 64% respectivamente). En el resto de
sectores la mayoría piensa que están adecuadamente
valoradas.
Los activos inmobiliarios han reducido
considerablemente su precio y el director general del
FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria)
aseguraba que la transferencia de activos inmobiliarios al
llamado “banco malo” (que se llamará Sareb) se realizará
con descuentos muy significativos.
Si preguntamos a los CFO cómo califican en estos
momentos los activos inmobiliarios, disminuye del
16% al 12% el número de los que opinan que están
infravalorados. Y se eleva del 10% al 16% los que
consideran que está a su valor razonable, reduciéndose
hasta el 71% desde el 74% los que consideran que
están sobrevalorados.
Respecto a las operaciones de fusiones y adquisiciones
aumenta ligeramente el porcentaje de CFOs que
considera que disminuirán en los próximos 12 meses
(un 7% frente al 4% de las dos ediciones anteriores)
y se reduce del 74% al 70% los que piensan que
aumentarán.
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Gráfico 24. Valoración de acciones de sus empresas
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Gráfico 25. Operaciones corporativas
Expectativas de incremento de las fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses
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Euribor a 12 meses por debajo del
precio oficial del dinero por
primera vez en 8 años
Gráfico 26. Valoración sobre si es buen momento para asumir riesgos en sus
estados financieros
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En línea con ediciones anteriores de la encuesta, los
Directores Financieros manifiestan su aversión al riesgo,
ya que aumenta de nuevo (de 75% a 84%) el porcentaje
de encuestados que consideran que no estamos en un
buen momento para asumir riesgos en sus balances.
Más de la mitad de los Directores Financieros opina que
el riesgo de contraparte ha aumentado en el último año,
mismo porcentaje que en la edición anterior.
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En general, la valoración sobre la evolución de
los riesgos en los últimos 12 meses es similar a la
manifestada por los encuestados en mayo.

Actual

El riesgo de liquidez ha aumentado en opinión del 43%
de los CFOs, reflejando las perspectivas sobre el flujo de
caja de las empresas, ya que ha aumentado un 6% el
porcentaje de Directores Financieros que opina que en
los próximos 12 meses disminuirá, y casi un 10% menos
que la edición anterior opina que aumentará. Del 38%
de Directores Financieros que comparte esta opinión,
únicamente el 5% cree que el aumento será superior al
20%.

No

Gráfico 27. Evolución de riesgos en los últimos doce meses
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Gráfico 28. Expectativas de evolución de los flujos de caja en los próximos 12 meses
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En julio el Banco Central Europeo recortaba los tipos de
interés en 25 p.b., dejando el tipo oficial de referencia
en el mínimo histórico del 0,75%, con el objetivo de
impulsar el crecimiento económico de la región.
Desde entonces los ha mantenido sin cambios y el
Euribor a 12 meses ha empezado a cotizar por debajo
del precio oficial del dinero de la eurozona (0,75%). Esto
no sucedía desde hace 8 años y puede descontar nuevas
bajadas en los tipos de interés.
Ha descendido un 10% (de 50% a 40%) el número de
Directores Financieros que considera que el riesgo de
tipo de interés ha aumentado en este último año, en
línea con la opinión de los encuestados sobre el nivel
de los tipos de interés en la zona euro, ya que un 53%
considera que son bajos, porcentaje significativamente
superior al de hace 6 meses (34%) y más del doble de
los que así opinaban hace un año (23%).
Cuando se les pregunta sobre los aspectos críticos que
están condicionando la gestión del circulante en sus
empresas, la mayoría de CFOs (81%) consideran, al igual
que en ediciones anteriores, que es el del descenso y/o
inestabilidad de las operaciones, seguido de la gestión
de la deuda financiera (75%).
Algunos de los encuestados han mencionado otros
aspectos que también impactan en la gestión del
circulante, como el rating de las entidades financieras,
acceso a mercados de capital para emisión de equity o
deuda o la gestión de stocks.

Gráfico 29. Valoración de los tipos de interés actuales
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Gráfico 30. Aspectos críticos en la gestión del circulante (*)
El descenso y/o intestabilidad
de las operaciones

258

La gestión de la deuda financiera

227

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

178

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

99

La gestión de los pagos
de materias primas
Otros

94
20

(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 aspectos más crríticos en opinión de los
encuestados,asignado 3 puntos al nº 1 y 1 punto al 3º.
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Entre las estrategias aplicadas o que están pensando
aplicar las organizaciones como respuesta al entorno
económico actual predominan reducir los costes
corporativos y generales, reducir los costes operativos
y comerciales, y optimizar la estructura y dimensión
organizativa, todas ellas aplicadas por más de un 90%
de los encuestados.

Por el contrario, entre las medidas que no están
aplicando ni tienen en mente aplicar destacan: crecer
mediante una política de adquisición de activos o
compañías, capitalizar la compañía y reducir el reparto
de dividendos, valoradas todas ellas por más del 60% de
los encuestados.
Tanto las que están aplicando o piensan aplicar, como
las que no tienen en mente aplicar, coinciden con las
estrategias más votadas en las dos últimas ediciones.

Gráfico 31. Estrategias de las empresas para responder a la situación actual
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La Sostenibilidad, una cuestión de
los Directores Financieros
La sostenibilidad ocupa un lugar relevante en muchas
agendas corporativas y, teniendo en cuenta los
resultados de la encuesta “The 2012 Sustainability &
the CFO Survey”, realizada recientemente por Deloitte
y Verdantix a 250 CFOs representando compañías en
14 países con una media de ingresos de US$12 billion,
ha aterrizado de lleno en la agenda de los CFOs. De
hecho, mientras la sostenibilidad podría haberse visto
relegada debido a los problemas económicos globales
de los últimos años, ha emergido como una prioridad
financiera, no sólo a causa de la regulación y la
exigencia de transparencia, sino porque ha demostrado
ser una palanca valiosa para contribuir a la reducción
de costes. El 53% de los CFOs participantes en dicha
encuesta indicaron que su involucración en los aspectos
de sostenibilidad ha aumentado en el último año y un
61% espera que su rol aumente en los próximos dos
años. Su motivación es clara: el 49% de los encuestados
ve un claro vínculo entre rendimiento de sostenibilidad y
rendimiento financiero.
Resultados similares se reflejan entre los CFOs
españoles, ya que el 69% de los Directores Financieros
encuestados en esta edición opina que su involucración
en la estrategia de sostenibilidad de la empresa ha
aumentado en el último año, y el 73% opina que
seguirá aumentando en los próximos 2 años, de éstos, el
39% considera que este aumento será significativo. Sin
embargo, casi un cuarto de los Directores Financieros
(24%) ha indicado que no tiene información de gestión
sobre sostenibilidad o que la que recibe es insuficiente.
En los últimos años, los precios de la energía y de los
commodities han tenido un impacto negativo en los
beneficios de las compañías y muchos CFOs esperan que
dicha volatilidad continúe. El 40% de los encuestados
nombran el precio de la energía como el principal riesgo
relativo a aspectos de sostenibilidad para el rendimiento
financiero, de hecho el 86% lo sitúan entre los 3
principales riesgos. En segundo lugar está el precio de
los commodities, considerado el principal riesgo para el
22%, y uno de los 3 principales riesgos para el 45%.
Estos riesgos se perciben de la misma forma en otros
países, ya que en la encuesta “2012 Sustainability &
the CFO survey”, los CFOs nombraron estos dos riesgos
como los principales (22% el precio de la energía y 20%
el precio de los commodities).

Gráfico 32. Involucración del Director Financiero en la estrategia de sostenibilidad
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Gráfico 33. Valoración de la información de gestión sobre sostenibilidad
relacionada con los retos del negocio
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Gráfico 34. Valoración de los riesgos relacionados con la sostenibilidad en el
rendimiento financiero en los próximos 2 años
Precios de la energía

291
154

Precios de los commodity
Regulaciones medioambientales

117

Sustitución de productos por uno
más sostenibles
Competencia en mercados de
tecnologías limpias

85
41

Precios del agua

40

Disponibilidad de la energía

34

Regulación de emisiones de
carbono
Disponibilidad del agua

28
14

(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 principales riesgos en opinión de los encuestados,
asignado 3 puntos al 1º y 1 punto al 3º.
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Las estrategias que sigan los Directores Financieros
para gestionar la volatilidad y la potencial escasez de
dichos recursos (a través de coberturas, reducción del
uso, soluciones tecnológicas, etc.) podrían proteger
la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de una
compañía de un daño significativo.

En línea con las ediciones anteriores, según los
encuestados los principales retos de la Dirección
Financiera son “Garantizar la financiación, la liquidez
y unos costes de capital aceptables” e “Influir en la
estrategia de negocio y en las prioridades operativas”
(valorados como uno de los 3 principales retos
por el 64% y el 57% de los Directores Financieros
respectivamente).

Gráfico 35. Retos de la Función Financiera
Nivel de importancia que los directores Financieros encuestados, otorgan a los siguientes retos de la función financiera
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Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas

192

Proveer a la organización de las métricas, la información y las herramientas
necesarias para la toma de decisiones de negocio
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Forecasting y reporting de los resultados del negocio

93

Garantizar que las inversiones consiguen los resultados deseados

48

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

42

Asignar recursos financieros para maximizar el ROI

40

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

38

Cumplir los niveles de servicio

22

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

16

Gestionar los costes de la función financiera

16

Comunicación con los grupos de interés externos

7

Conseguir y retener a personal de finanzas con talento

7

Otros

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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Para los CFOs norteamericanos los tres principales retos
de la función financiera son “proveer a la organización
de las métricas, información y herramientas necesarias
para la toma de decisiones del negocio” (41%),
“garantizar que las inversiones consiguen los resultados
deseados” (38%) e “influir en la estrategia de negocio y
en las prioridades operativas” (34%).

Las principales dificultades del Director Financiero
según los encuestados españoles son la “Ambigüedad
estratégica” y los “Requisitos regulatorios cambiantes”
(en opinión del 17% y el 16% respectivamente). Las
“Iniciativas importantes de cambio (p.ej., fusiones y
adquisiciones, cambios en los sistemas de información,
ofertas públicas de suscripción)” que en las 2 últimas
ediciones se percibían como la primera dificultad, en
esta edición ocupan el 4º lugar.

Gráfico 36. Principales dificultades del puesto de Director Financiero
Ambigüedad estratégica

165

Requisitos regulatorios cambiantes

152
116

Presiones derivadas del bajo rendimiento de la empresa
Iniciativas importantes de cambio (p.ej., fusiones y adquisiciones, cambios en
los sistemas de información, ofertas públicas de suscripción)
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a áreas de las que se tiene un menor dominio

63
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39
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36
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Luchas internas de poder

19
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12
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12
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9
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8

(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 las 3 principales dificultades en opinión de los encuestados, asignado 3 puntos al nº 1 y 1 punto al 3º.

Estableciendo la comparativa de nuevo con los
Directores Financieros de Norte América, en su opinión
las “Iniciativas importantes de cambio” son la principal

dificultad para el 54%, seguida por las “presiones
derivadas del bajo rendimiento de la empresa” (40%) y
la “ambigüedad estratégica” (33%).
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Datos del panel

Sectores de actividad
Fabricación

16%

Construcción y Contratas

12%

Energía y Recursos Naturales

10%

Distribución

9%

Finanzas y Seguros

8%

Servicios / Consultoría

7%

Hostelería / Turismo

7%

Bienes de Consumo

7%

Sanidad y Farmacéuticas
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Queremos agradecer las aportaciones realizadas por
quienes han participado en esta edición de la Encuesta
a la Dirección Financiera. En esta octava edición han
colaborado un total de 146 Directores Financieros. De
este panel de encuestados, casi un 20% pertenece a
empresas o grupos que cotizan en el mercado español
y/o a empresas o grupos que cotizan en mercados
internacionales.

6%

Transporte y Logística

5%

Tecnología

5%

Comunicaciones / Medios de
Comunicación / Ocio
Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca

5%
3%

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 y Construcción y Contratas.

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores
Financieros han participado en la encuesta, más del
50% pertenece a empresas cuyo volumen de facturación
es superior a 100 millones de euros y más del 40% 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 2012: “Dirección Financiera, actitudes y
reacciones de las empresas españolas ante la actual
coyuntura”, llevada a cabo entre el 27 de septiembre y
el 15 de octubre de 2012.
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.

Nivel de facturación
2%

12%

menos de 100 millones de euros
entre 100 y 500 millones de euros

9%
48%

entre 500 y 1.000 millones de euros
entre 1.000 y 10.000 millones
más de 10.000 millones

29%

Número de empleados
9%

20%

menos de 100
entre 101 y 500

22%

entre 501 y 1.000
entre 1.001 y 5.000
11%

38%

más de 5.001
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Ponemos voz a la comunidad de
Directores Financieros
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+34 91 514 50 00

Si desea información adicional, por favor, visite www.deloitte.es
Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, (private company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido)
y a su red de firmas miembro, cada una de las cuales es una entidad independiente. En www.deloitte.com/about se ofrece una descripción
detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, asesoramiento fiscal y legal, consultoría y asesoramiento en transacciones corporativas a entidades
que operan en un elevado número de sectores de actividad. La firma aporta su experiencia y alto nivel profesional ayudando a sus clientes
a alcanzar sus objetivos empresariales en cualquier lugar del mundo. Para ello cuenta con el apoyo de una red global de firmas miembro
presentes en más de 150 países y con aproximadamente 182.000 profesionales que han asumido el compromiso de ser modelo de excelencia.
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Deloitte Global Services
Limited, Deloitte Global Services Holdings Limited, la Verein Deloitte Touche Tohmatsu, así como sus firmas miembro y las empresas asociadas
de las firmas mencionadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), no pretenden, por medio de esta publicación, prestar servicios o asesoramiento
en materia contable, de negocios, financiera, de inversiones, legal, fiscal u otro tipo de servicio o asesoramiento profesional. Esta publicación
no podrá sustituir a dicho asesoramiento o servicios profesionales, ni será utilizada como base para tomar decisiones o adoptar medidas que
puedan afectar a su situación financiera o a su negocio. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar
a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace
responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.
© 2012 Deloitte, S.L.
Diseñado y producido por CIBS, Dpto. Comunicación, Imagen Corporativa y Business Support, Madrid.

