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Puntos clave de la encuesta del
periodo octubre - marzo 2013
Esta es la novena 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.
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 2013, llevada a cabo entre el 15 de marzo y el
8 de abril de 2013.
En esta edición han participado un total de 173
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.
La Encuesta de la Dirección Financiera en España
se realiza de forma semestral. La siguiente edición,
correspondiente al semestre terminado el 30 de
septiembre de 2013, se publicará durante el mes de
noviembre de 2013.
Personas de Contacto
Jesús Navarro
Socio Responsable del Programa de Directores
Financieros de Deloitte en España
jenavarro@deloitte.es
Tel: 91 514 50 00
Nuria Fernández
Gerente Responsable de Programa de Directores
Financieros de Deloitte en España
nufernandez@deloitte.es
Tel: 91 514 50 00

El 91% de los Directores Financieros encuestados califica la situación económica española
actual como mala o muy mala (un 6% menos que en la pasada edición) y casi un tercio
espera signos de mejoría en el segundo semestre de 2014.
El 60% de los encuestados cree que la economía mundial en los próximos 12 meses vivirá
una lenta recuperación, mientras que un 79% considera que España estará en una fase de
estancamiento o recesión.
Un 50% de los encuestados percibe el futuro de la UEM a corto plazo de manera negativa,
reduciéndose este porcentaje hasta un 24% cuando se les pregunta sobre la misma
percepción en el medio plazo.
El 83% de los encuestados considera como alta o muy alta la importancia que tienen
las exportaciones para favorecer el crecimiento de España, y el 86% cree que durante el
próximo año aumentarán.
Se incrementa considerablemente el porcentaje de Directores Financieros que considera
efectivas las medidas emprendidas por el Gobierno, con un 50% que opina así.
También aumenta el optimismo de los encuestados sobre las perspectivas operativas y
financieras de sus empresas (51% y 48% respectivamente), aunque casi un tercio de los
Directores Financieros no espera una aceleración de la demanda de productos y servicios
de su empresa antes de 2015.
Casi tres cuartas partes de los encuestados esperan que el IBEX 35 mantenga una
tendencia alcista a lo largo del próximo año.
Disminuye hasta el 54% el porcentaje de Directores Financieros que considera que los
activos inmobiliarios están sobrevalorados.
La emisión de deuda, por segunda vez, es la fuente de financiación más atractiva, en
opinión del 29% de encuestados. Sin embargo, el 60% tiene previsto utilizar la deuda
bancaria en los próximos 12 meses a pesar de indicarla como opción menos atractiva.
El 61% de encuestados no espera una mejora de la oferta y niveles de precio de nueva
financiación disponible para sus empresas antes del segundo semestre de 2014 o posterior.
El riesgo financiero de tipo de interés ha bajado desde mayo de 2011 de un 55% a un
33% actual. El riesgo financiero de materias primas se ha reducido en ese mismo periodo
desde un 47% a un 21%.
El 64% de los Directores Financieros considera como aspecto más innovador en la función
financiera del futuro el uso de tecnologías para mejorar las capacidades predictivas.

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.
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Leve mejora en las
perspectivas para España
Gráfico 1. Situación actual de la economía española
% de Directores Financieros que consideran la situación actual como (*):
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(*) En la valoración de mayo 2010 y noviembre 2010 hubo un 1% de Directores Financieros que
consideraron la situación de la economía española como "buena".

Gráfico 2. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos
% de Directores Financieros que consideran que los principales indicadores macroeconómicos
mejorarán en:
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Ante un entorno económico a nivel global que sigue sin
mostrar síntomas de recuperación, persiste el pesimismo
acerca de la situación actual de la economía española.
Sin embargo, de los datos se desprende que hemos
asistido a una ligera mejora con respecto a la última
encuesta en la que casi la totalidad de los encuestados,
un 97%, clasificaba la situación económica actual
como mala o muy mala, frente a un 91% que así lo
hace en esta edición. Los resultados actuales son muy
similares a los obtenidos hace justo un año, cuando un
56% consideraba la situación como mala y un 34% la
calificaba como muy mala.
Según cifras del Banco de España, en el conjunto
de 2012, el PIB español retrocedió un 1,4%, con un
descenso de la demanda nacional del 3,9%, mientras
que la aportación de la demanda externa al crecimiento
del producto interior bruto fue del 2,5%. Resaltar
que todos los componentes de la demanda interna
registraron tasas negativas, aunque la inversión en
construcción volvió a ser el componente que mostró
mayor fragilidad. El empleo disminuyó un 4,4% en el
conjunto del año.
En lo que respecta a la pregunta de cuándo consideran
que se producirá una mejora de los principales
indicadores económicos de la economía española, las
expectativas de recuperación se mantienen ligeramente
estables. Un 63% cree que la economía española no
se recuperará hasta el segundo semestre de 2014 o
posterior. Más concretamente, un 34% considera que
no será hasta el primer semestre de 2015 o posteriores.

Teniendo en cuenta el modelo de crecimiento actual,
el 83% de los encuestados considera como alta o muy
alta la importancia que tienen las exportaciones para
favorecer el crecimiento. En concreto, el 47% considera
que son muy importantes, y únicamente un 4% las
considera de baja importancia.

Gráfico 3. Valoración de la importancia de las
exportaciones para favorecer el crecimiento
3% 1%
13%

Además, el 86% de los Directores Financieros cree
que durante el próximo año las exportaciones de
España aumentarán y estiman que, principalmente,
los mercados a los que se realizará mayor número de
exportaciones serán América Latina y Europa Occidental.
Oceanía, Oriente Medio y África, por el contrario, son
los mercados con menor volumen de exportaciones
españolas en su opinión.

47%

36%

El caso de África contrasta en cierta medida con los
datos publicados por el ICEX (Ranking 50 primeros
países / territorios destino de la exportación española
en el año 2012) en los que el mercado africano se
erigió como uno de los principales destinos de las
exportaciones españolas en 2012 junto con Europa y
América Latina.

Muy alta
Alta
Baja
Muy baja

Gráfico 4. Destino de las exportaciones españolas en 2012 (millones EUR)
Fuente: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)
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Las expectativas de recuperación de la economía
mundial son más optimistas que para España. El 60%
de los encuestados cree que la economía mundial en
los próximos 12 meses vivirá una lenta recuperación,
mientras que un 79% considera que España sufrirá
estancamiento o recesión (40% estancamiento, 39%
recesión), en su proceso de purga de los excesos del
pasado.
A pesar de este dato, con respecto a la edición anterior,
mejoran las perspectivas para España, ya que el 21%
considera que se producirá una recuperación lenta

o crecimiento, lo que supone el mayor porcentaje
desde noviembre de 2010, cuando era de un 24%. Las
expectativas para el resto del mundo también mejoran,
un 72% cree que se producirá una recuperación lenta o
crecimiento, frente al 51% en la edición anterior.
En su informe actualizado de Perspectivas de la
Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) pronosticó que la economía mundial repuntará
de manera "gradual" en 2013 hasta crecer un 3,5%,
mientras que en 2014 lo hará un 4,1%, estimulada por
las economías emergentes y el positivo comportamiento
de EE. UU.

Gráfico 5. Situación de la economía española y mundial
Expectativas de evolución en los próximos 12 meses
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26%
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Centrándonos en Europa, un 50% de los encuestados
percibe el futuro de la UEM a corto plazo de manera
negativa, reduciéndose este porcentaje hasta un 24%
cuando se les pregunta sobre la misma percepción en
el medio plazo. La visión es más optimista en el medio
plazo, donde un 43% tienen una percepción positiva o
muy positiva.
Según el último informe mensual del Banco Central
Europeo, los datos disponibles actualmente siguen
señalando que la debilidad económica de la zona
Euro se ha prolongado durante el comienzo del
año, si bien, en general, confirman los indicios de
estabilización de algunos indicadores, aunque en niveles
bajos. Más adelante en 2013, la actividad económica
debería recuperarse gradualmente, respaldada por un
fortalecimiento de la demanda mundial y la orientación
acomodaticia de la política monetaria.
Con relación a las medidas tomadas por el Gobierno
en respuesta a la situación actual, aumenta
considerablemente respecto a la pasada edición el
porcentaje de Directores Financieros que considera
efectivas las medidas emprendidas por el Gobierno,
con un 50% que opina así, frente a un 36% que lo
veía así en la pasada edición, recuperándose en parte
la percepción de hace un año, cuando el 62% veía las
medidas como efectivas o muy efectivas.
De las medidas emprendidas, en opinión de los
encuestados, las que tienen un mayor grado de
efectividad a corto / medio plazo son las relacionadas
con el Pago a Proveedores de Administraciones Públicas
y con el Sistema Financiero.

Gráfico 6. Futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
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Gráfico 7. Medidas tomadas por el Gobierno
Valoración de la efectividad de las medidas tomadas por el Gobierno
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En línea con las dos últimas ediciones, el eje prioritario
en el que se deberían seguir aplicando medidas es el
Gasto Público, considerado de máxima prioridad por un
74% de los Directores Financieros.
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Mejores perspectivas
operativas y financieras
Aumenta el optimismo de los Directores Financieros
encuestados tanto sobre las perspectivas operativas de
sus empresas (un 51% así opina frente al 35% de la
pasada edición) como sobre las perspectivas financieras
(un 48% frente al 23% anterior).

Gráfico 8. Resultados operativos y financieros
Visión de los resultados operativos y financieros con respecto a hace 6 meses
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Gráfico 9. Expectativas de crecimiento de la demanda
% de encuestados que esperan una aceleración de la demanda de productos y servicios de
su empresa en:
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Sin embargo, los Directores Financieros continúan
retrasando sus expectativas sobre cuándo se producirá
una aceleración de la demanda de productos y servicios
de su empresa. El 77% estima que será a partir del 2014,
un 7% más que hace seis meses. De este porcentaje, un
27% no prevé que se produzca antes de 2015.
Aumenta hasta el 46% el porcentaje de Directores
Financieros que considera que el flujo de caja de su
empresa aumentará en los próximos 12 meses, tras los
datos más pesimistas de la pasada edición, mientras que
un 18% considera que disminuirá.
Al igual que en ediciones anteriores, los Directores
Financieros perciben el descenso y/o la inestabilidad
de las operaciones como el principal aspecto crítico
condicionando actualmente la gestión del circulante en
sus compañías, así opina el 77%. El segundo aspecto
crítico considerado es la gestión de las cuentas a cobrar
de los agentes del sector privado, seguido de la gestión
de la deuda financiera, que en anteriores ediciones
ocupaba el segundo lugar.
Como medidas más utilizadas por los Directores
Financieros para mejorar la gestión del circulante de los
negocios están la elaboración de información recurrente
sobre la evolución del capital circulante (utilizada por el
65% de los encuestados) y la identificación de mejoras
concretas a implementar en sus procesos (seguida por
un 58% de los Directores Financieros).
Adicionalmente a las incluidas en el gráfico 12, otras
medidas mencionadas por algunos de los encuestados
para la mejora de la gestión del circulante son las
encaminadas a minimizar el nivel de apalancamiento,
realizar un análisis continuo del riesgo y establecer
políticas conservadoras de riesgos, renegociar
constantemente con las entidades financieras o
subcontratar servicios de recobro.

Gráfico 10. Expectativas de evolución de los flujos de caja en los próximos 12 meses
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Gráfico 11. Aspectos críticos en la gestión del
circulante (*)

Gráfico 12. Medidas aplicadas para mejorar la
gestión de circulante de los negocios
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(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 aspectos más
críticos en opinión de los encuestados, asignado 3 puntos al nº 1 y
1 punto al 3º.

Identificación de mejoras concretas a implementar
Análisis por procesos, con el objetivo de diagnosticar mejoras
desde la perspectiva de la caja
Estructuración de un proceso de mejora continua, con un
equipo dedicado al mismo
Fijación de objetivos de mejora, asociadas a la retribución de
los directivos
Otras (especificar)
(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 aspectos más

en opinión
los encuestados,
asignadogradual
3 puntosde
al nº
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Confianza en un comportamiento
alcista del IBEX 35
Tras la entrada en funcionamiento de la Sociedad de
Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria (Sareb), disminuye en un 17% el número
de Directores Financieros que percibe que los activos
inmobiliarios se encuentran sobrevalorados, situándose
en un 54%, el nivel más bajo desde la edición de mayo
de 2010. También aumenta en un 17% el número
de Directores Financieros que considera que están
infravalorados (29%).

Gráfico 13. Percepción sobre la valoración de los activos inmobiliarios y de las
empresas cotizadas en España
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Sin embargo, disminuye del 66% al 54% el porcentaje
de encuestados que considera la creación de un “banco
malo” como una medida efectiva para reactivar la
economía.
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En cuanto a la valoración de las empresas cotizadas en
España, un 58% considera que están infravaloradas
(5% menos que en la anterior edición), mientras que
aumentan los porcentajes de los que creen que están a
su valor razonable (27%) o sobrevaloradas (15%).
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Gráfico 14. Percepción sobre la valoración de las acciones de sus empresas
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Por el contrario, al preguntarles por las acciones de sus
empresas, más de la mitad de los encuestados opina
que se encuentran adecuadamente valoradas en el
mercado (63%), mientras que un 32% piensa que están
ligeramente o muy infravaloradas. Estos porcentajes se
mantienen en línea con los de las últimas ediciones de la
encuesta.

El Ibex 35 llegaba a situarse en enero en su nivel más alto
desde marzo de 2012 (superando los 8.700 puntos) y se
ha mantenido, salvo momentos puntuales, en referencias
superiores a la cota de los 8.000 puntos durante el
primer trimestre del año.

Gráfico 15. Evolución Ibex 35 en 2012 y 2013
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Los Directores Financieros han valorado positivamente
el buen desempeño del selectivo español durante
los últimos meses y esperan que el índice continúe
manteniendo una tendencia alcista a lo largo del
próximo año (casi tres cuartas partes de los encuestados
así lo esperan). Estos resultados son los más optimistas
desde que se publica la encuesta, y mejoran en un 10%
con respecto a la edición anterior. Además, tan solo un
5% de los Directores Financieros espera que el Ibex 35

se encuentre por debajo de su nivel actual el próximo
año, un 12% menos que en la encuesta del pasado
noviembre.
Respecto a las operaciones de fusiones y adquisiciones,
desciende en un 9% el número de encuestados que
considera que en los próximos 12 meses aumentarán,
situándose en un 61%. Asimismo se reduce el porcentaje
de Directores Financieros que opina que disminuirán
estas operaciones (3%, frente al 7% anterior).

Gráfico 16. Perspectivas del IBEX 35
% de Directores Financieras que consideran que en el plazo de un año el IBEX-35 se situará:
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Gráfico 17. Operaciones corporativas
Expectativas de evolución de las fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses
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Deuda bancaria: de opción
prioritaria a la menos atractiva
Los CFO’s consideran que la fuente de financiación más
atractiva para las empresas españolas es la emisión de
deuda, con un 29% de respuestas, porcentaje que se
incrementa frente al 20% de la pasada publicación. De
este modo, la deuda bancaria, prioridad elegida por los
CFO’s en pasadas ediciones como principal vía para la
obtención de liquidez, ha pasado a ser la opción menos
atractiva (un 62% de los encuestados así lo considera).

Gráfico 18. Valoración de las fuentes de financiación
Valoración de los Directores Financieros sobre los diferentes tipos de fuentes de financiación

47%

57%

62%

Sin embargo, más de la mitad de los Directores
Financieros considera que el nivel actual de los tipos de
interés en la zona euro es moderadamente bajo o muy
bajo. De hecho, en la actualidad, el tipo oficial de interés
en la zona Euro se mantiene en el mínimo histórico del
0,75% desde julio de 2012, mientras que el Euribor a
doce meses, principal referencia para las hipotecas en
España, también se sitúa en referencias nunca vistas,
inferiores a la tasa oficial (0,53%).
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Gráfico 19. Evolución del tipo oficial BCE y Euribor 12 meses Enero 2011 - Abril 2013
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En este sentido, las previsiones de mercado apuntan a
que el Banco Central Europeo podría volver a rebajar
la tasa oficial en 25 puntos básicos este año, hasta
el 0,50%. Por el momento, tal y como se desprende
de su último Boletín Oficial, la autoridad monetaria
de la zona euro vigilará las condiciones del mercado
monetario y su posible impacto en la orientación de la
política monetaria, con el fin de garantizar una correcta
transmisión de la misma a la economía y, por tanto, a
las condiciones de financiación de los países de la zona
Euro.
Mientras tanto, los Directores Financieros consideran
que el coste de la nueva financiación para las empresas
españolas es elevado, con un porcentaje del 87% (de
ellos, un 39% lo considera muy elevado), lo que indica
que las políticas acomodaticias del BCE, implementadas
con el objetivo de minorar la fragmentación de los
mercados de crédito, no terminan de ser efectivas.
Al igual que el coste se considera elevado, casi el
100% de los directores financieros han indicado que el
acceso a nueva financiación es difícil, porcentaje que se
mantiene por encima del 90% desde la primera edición
de la encuesta en mayo de 2009.

Gráfico 20. Fuentes de financiación tradicionales
Valoración de los directores financieros con respecto al coste y el acceso a nueva
financiación (*)
Coste elevado

94%

87%

2%

3%

Coste reducido

Fácil acceso

(*) No se incluyen aquellos encuestados que consideran el coste de la financiación como
"Normal" (10%).

Gráfico 21. Fuentes de financiación
Valoración de la expectativa de utilizar alguna de las siguientes fuentes de financiación en
los próximos 12 meses

19%

En cuanto a las fuentes de financiación que prevén
utilizar en los próximos doce meses, los encuestados
estiman que acudirán a la deuda bancaria, con un
60% de respuestas que así lo esperan, a pesar de que
anteriormente se ha comentado que la fuente de
financiación más atractiva para ellos sería la emisión
de deuda. De hecho, tan solo un 6% de los Directores
Financieros espera realizar emisiones de deuda en dicho
periodo.
Teniendo en cuenta que la principal alternativa de
financiación para las empresas en los próximos doce
meses es la deuda bancaria, la dirección financiera
retrasa sus expectativas acerca de cuándo espera
una mejora en la oferta y en los niveles de precios,
aumentando el porcentaje de los que estiman que se
produzca en 2015 hasta el 36%, desde el 29% de la
edición anterior.

Difícil acceso

21%

66%

65%

28%

28%

60%

Deuda Bancaria

Probable

No hay previsión

6%

7%

Emisión de deuda

Emisión de acciones

Improbable

Encuesta a la Dirección Financiera en España Recuperación gradual de la economía a finales de 2014

17

Aumenta el porcentaje de Directores Financieros que
considera que las empresas españolas tienen una
estructura patrimonial muy apalancada, con un 81%
frente al 77% anterior. De hecho, las opiniones de los
encuestados concuerdan con la realidad actual, pues
según datos publicados por el Banco de España, el
porcentaje de deuda sobre el PIB del sector privado
español alcanzaba en 2011 un dato cercano al 200%, el
nivel más alto de la zona euro.

Además, si se les pregunta acerca de su objetivo
para los próximos tres años en relación a su nivel
de apalancamiento, casi la mitad de los directores
financieros espera reducirlo, al igual que en la edición
anterior, mientras que aumenta un 2% (hasta un 17%)
el porcentaje de los que esperan incrementar su nivel de
apalancamiento en los próximos 3 años.

Gráfico 22. Situación patrimonial de las empresas españolas
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Gráfico 23. Perspectivas de apalancamiento
Objetivo en el nivel de apalancamiento para los próximos 3 años
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Aumenta el riesgo de contraparte

En sintonía con ediciones anteriores de la encuesta, se
mantiene la aversión al riesgo por parte de los Directores
Financieros, ya que el 78% considera que no es buen
momento para asumir mayores riesgos en el balance de
sus empresas.
El 60% de los Directores Financieros opina que el
riesgo de contraparte ha aumentado en el último año,
manteniéndose en línea con las respuestas de otras
ediciones.

En general, la valoración sobre la evolución de
los riesgos en los últimos 12 meses es similar a la
manifestada por los encuestados el pasado noviembre.
Cabe destacar que ha disminuido en un 11% el
número de Directores Financieros que percibe que
en los últimos 12 meses ha aumentado el riesgo de
materias primas, situándose en un 21%. Desde mayo
de 2011 este porcentaje ha disminuido un 26%. En
este mismo periodo de tiempo, ha descendido también
el porcentaje de encuestados que percibe que en los
últimos 12 meses el riesgo financiero de tipo de interés
ha aumentado, pasando del 52% al 33% actual.

Gráfico 24. Valoración sobre si es buen momento para asumir riesgos en sus estados financieros
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Gráfico 25. Evolución de riesgos en los últimos 12 meses
Valoración de los Directores Financieros sobre la evolución de los diferentes tipos de riesgos
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Gráfico 26. Valoración de los riesgos en el rendimiento financiero en los próximos
2 años
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209

Precios de los commodity
126
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87
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45
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22
19
12

(*) 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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En línea con las perspectivas de los Directores
Financieros sobre el aumento de flujo de caja de sus
empresas en los próximos meses, aumenta el número
de encuestados que opina que el riesgo de liquidez ha
disminuido en los últimos 12 meses, con un 18% que lo
percibe de esta forma.
En cuanto a los principales riesgos en el rendimiento
financiero de su compañía, el 31% de los encuestados
menciona los precios de la energía como el principal
riesgo, de hecho el 80% lo sitúa entre los 3 principales.
En segundo lugar aparece el precio de las commodities,
considerado como el principal para el 21% y uno de los
3 principales riesgos para el 59% de los encuestados.
Estos riesgos se perciben de la misma forma que en la
edición de la encuesta del pasado noviembre.
Adicionalmente a los indicados en el gráfico 26, otros
riesgos percibidos por algunos de los encuestados son
los relacionados con el descenso de la demanda, el
aumento de la morosidad, la disponibilidad de liquidez,
los tipos de cambio y los tipos de interés.

Mejorar las capacidades predictivas
a través de las tecnologías
Los Directores Financieros siguen percibiendo como
los principales retos de la función financiera de sus
empresas “garantizar la financiación, la liquidez y
unos costes de capital aceptables” e “influir en la
estrategia de negocio y en las prioridades operativas”.
Estas opciones han sido seleccionadas entre las 3
principales por el 63% y el 57% de los encuestados
respectivamente.

Las principales dificultades a las que se enfrentan los
Directores Financieros son las presiones derivadas
del bajo rendimiento de la empresa y de los
requisitos regulatorios cambiantes, el 44% y el 46%
respectivamente de los encuestados las sitúan dentro de
las 3 principales dificultades de su puesto. En anteriores
ediciones de la encuesta, los CFOs mostraban como
dos de las principales dificultades de su puesto la

Gráfico 27. Retos de la Función Financiera
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(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 principales retos en opinión de los encuestados, asignado 3 puntos al nº 1 y 1 punto al 3º.

Gráfico 28. Principales dificultades del puesto de Director Financiero
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(*) 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.
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ambigüedad estratégica y las iniciativas importantes de
cambio (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambios
en los sistemas de información, ofertas públicas de
suscripción, etc.), en esta ocasión las perciben como
la tercera y la quinta mayor dificultad de las que se
enfrentan.
Las actividades a las que los Directores Financieros
dedican una mayor intensidad son el análisis de la
evolución del negocio (un 30% lo engloba dentro de las
3 principales) y la coordinación de la función financiera,

internamente y con el resto de equipo directivo de la
compañía (29%).
La Función Financiera está en permanente cambio,
el 64% de los Directores Financieros considera como
aspecto más innovador en la Función Financiera
del futuro el uso de tecnologías para mejorar las
capacidades predictivas. Asimismo, la incorporación de
métricas de riesgos en los procesos de gestión financiera
ha sido identificada entre los 3 principales aspectos
innovadores por el 50% de los encuestados.

Gráfico 29. Actividades principales del CFO
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Gráfico 30. Principales aspectos innovadores en la Función Financiera del futuro
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Encuesta a la Dirección
Financiera en UK: “Menos
riesgos, mayor optimismo”
Los resultados de la encuesta a la Dirección Financiera
realizada en UK, correspondiente al primer trimestre
de este año y en la que participaron 120 CFOs de
las mayores compañías de dicho país, muestran
un descenso de la incertidumbre y un aumento del
optimismo y el apetito por el riesgo en las compañías de
Reino Unido.
La incertidumbre económica que ha sido un factor
dominante de la encuesta durante los últimos cinco
años muestra algunas señales de mejora en este primer
trimestre. Las percepciones de los CFOs de UK sobre la
incertidumbre macroeconómica y financiera han caído
al nivel de hace dos años y medio. Y, a pesar de la
crisis en Chipre, los Directores Financieros tienen más
confianza en que se mantenga la unidad de la zona
Euro. Esta menor inseguridad ha elevado la confianza
de las compañías por tercer trimestre consecutivo y el
apetito por el riesgo no está lejos de los niveles vistos a
principios de 2011, cuando Europa pareció iniciar una
recuperación.

Gráfico 31. Incertidumbre
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Gráfico 32. Crecimiento a largo plazo de productos o servicios

El descenso de estrés en los mercados financieros
ha derivado en mejoras en las condiciones de
crédito para las grandes compañías inglesas, y los
Directores Financieros encuestados opinan que hay
más disponibilidad de crédito y es más barato que en
cualquier otro momento desde la primera edición de
esta encuesta, en septiembre de 2007.
Los CFOs se han ido alejando de su énfasis anterior en
control de costes y flujo de caja. Nuestro índice sobre
la actitud defensiva de las corporaciones, tras crecer
durante dos años y medio, ha experimentado una
brusca caída.
Las compañías inglesas parecen prepararse para
beneficiarse de una situación económica global en
recuperación y de menor riesgo. Los negocios basados
en UK, con fuerte exposición al extranjero, están
moviéndose hacia políticas más expansivas, mientras
que los negocios enfocados internamente se mantienen
defensivos, aunque el optimismo entre estos últimos
también ha aumentado.
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En general, la encuesta de este trimestre muestra un
aumento significativo de la confianza entre las mayores
compañías de UK.
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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 novena edición han
colaborado un total de 173 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.

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, Finanzas y Seguros y Construcción y
Contratas.

Gráfico 33. Sectores de actividad
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Agricultura, Ganadería,Minería y Pesca

1%

Educación y Organismos Oficiales

1%

Respecto al tamaño de las empresas cuyos Directores
Financieros han participado en la encuesta, cerca 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 2013: “Dirección Financiera, actitudes y
reacciones de las empresas españolas ante la actual
coyuntura”, llevada a cabo entre el 15 de marzo y el 8
de abril de 2013.
Este informe ha sido elaborado por el equipo que
desarrolla el Programa de Directores Financieros de
Deloitte en España y personal de Asesoramiento
Financiero Permanente de Deloitte.

Gráfico 34. Nivel de facturación
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Gráfico 35. Número de empleados
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