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Puntos clave de la encuesta del
periodo abril - septiembre 2013
Esta es la décima 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
septiembre de 2013, llevada a cabo entre el 19 de
septiembre y el 14 de octubre de 2013.
En esta edición han participado un total de 173
directores financieros, de los que más de un 20%
pertenece a empresas o grupos que cotizan en el
mercado español y/o a empresas o grupos que cotizan
en mercados internacionales.
La encuesta a la Dirección Financiera en España se
realiza de forma semestral. La siguiente edición,
correspondiente al semestre terminado el 31 de marzo
de 2014, se publicará durante el mes de mayo de 2014.

• Se aprecia una mejoría en la valoración de la situación económica española
actual, con una significativa disminución de directores financieros que
la valoran como muy mala y un aumento en más del doble de los que la
consideran regular.
• Un 59% de encuestados considera que la economía española experimentará
una lenta recuperación el próximo año, mayor porcentaje de todas las
ediciones de la encuesta. A nivel mundial, el 72% de los encuestados cree
que la economía estará en una fase de lenta recuperación o crecimiento.
• El 11% de encuestados percibe la UE de manera positiva a c/p (porcentaje
más alto desde nov-2011) y el 57% lo percibe así a m/p (el mayor porcentaje
registrado nunca).
• Un 66% de los encuestados considera que el descenso de la prima de riesgo
de España afectará al consumo y/o al empleo, aunque en el caso de sus
propias empresas, un 69% considera que dicho descenso no está teniendo
efecto alguno.
• Aumenta el optimismo sobre las perspectivas operativas y financieras de las
empresas, 81% y 71% opinan así respectivamente.
• El 64% de directores financieros considera que el nivel de los flujos de caja
de su compañía aumentará en los próximos 12 meses y el 47% considera que
se producirá una aceleración de la demanda de productos y servicios de su
empresa.
• El 57% de los encuestados considera que los activos inmobiliarios se
encuentran actualmente sobrevalorados y el 54% piensa que las empresas
cotizadas se encuentran infravaloradas; sin embargo el 63% considera que las
acciones de su empresa se encuentran adecuadamente valoradas.
• Un 70% de los encuestados considera que aumentará el número de fusiones
y adquisiciones en los próximos 12 meses.
• Para el 37% de directores financieros la fuente de financiación más atractiva
continua siendo la emisión de deuda y para el 61% la deuda bancaria es
la menos atractiva. Sin embargo, el 60% de los encuestados tiene previsto
utilizar esta última en los próximos 12 meses.
• Igual que en ediciones anteriores los CFOs piensan que la financiación es cara
(87%) y difícil de conseguir (92%). Un 43% considera que se producirá una
mejora en la oferta y en los niveles de precio de nueva financiación antes de
2015.
• Un 29% de directores financieros considera que es buen momento para
asumir riesgos en sus balances (mayor porcentaje de todas las ediciones).
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Signos alentadores de recuperación
económica en España
La economía española entra en positivo en el tercer
trimestre de 2013, después de 9 trimestres de
contracción, con un crecimiento del 0,1% en este
periodo. En este sentido, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, afirmó que España ha emprendido
un ambicioso proceso de estabilización y reformas
estructurales para hacer frente a la crisis, y que, aunque
queda mucho camino por delante, los indicadores
económicos apuntan a que la recuperación “ya está ahí”.
Con este dato esperanzador, el Banco de España daba
por finalizada la recesión más larga de la democracia
de España en términos estadísticos. La entidad dirigida
por Luís María Linde destacaba que desde mediados de
2008 el país ha enlazado dos recesiones, de tal forma
que, en los últimos cinco años y medio apenas ha habido
crecimiento. Por otra parte, la Comisión Europea en su
Informe de Otoño de Previsiones Económicas señala
que, tras nueve trimestres de crecimiento negativo, la

economía española parece encaminarse a una moderada
recuperación en la segunda mitad de 2013, apoyada
por la mejora en el resto de la UE y por los progresos
políticos domésticos. En este mismo informe, la previsión
para el cuarto trimestre de este año es un crecimiento del
PIB de 0,1% en tasa trimestral.
Esta tendencia es compartida por los directores
financieros encuestados pues, en la presente edición, se
aprecia una mejoría sobre la percepción de la economía
española, ya que ¾ la valoran como mala o muy mala,
frente al 91% que lo consideró así en la pasada edición
y el 90% de la edición de hace un año. Además,
ha disminuido considerablemente el porcentaje de
directores financieros que consideran la situación como
muy mala (de más del 30% de las 3 últimas ediciones a
un 19% en la edición actual) y se ha más que duplicado
el número de aquellos que la valoran como regular (hasta
un 22%).

Gráfico 1. Evolución Producto Interior Bruto anual (en tasa trimestral) España
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Gráfico 2. Situación actual de la economía española
% de Directores Financieros que consideran la situación actual como (*)
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67% 67%
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57% 59%
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(*) En las valoraciones de mayo y noviembre de 2010 un 1% de directores financieros consideraron la situación de la economía española como "buena" Actualmente ese
porcentaje es 2%.
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Las expectativas de evolución, según pronostican
diversos organismos nacionales e internacionales,
también apuntan a que la situación económica de
España seguirá una tendencia positiva con tasas de
crecimiento próximas al punto porcentual en 2014.
El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha
asegurado que la economía española “va en camino
hacia arriba” y que “hay signos alentadores” de
recuperación. Mientras que el Ministro de Hacienda,
Cristobal Montoro, ha afirmado que España vive un
“fenómeno inédito” al experimentar una recuperación
económica más rápida de lo esperado y que no había
sido pronosticada ni por el Gobierno ni por otros
órganos internacionales.
Los directores financieros, por su parte, comparten esta
expectativa al reducirse casi en la mitad (de 79% a 40%)
los que consideran que la economía española estará en
estancamiento o recesión el próximo año. Mientras que
un 59% de encuestados considera que estará en una
lenta recuperación. Este es el mayor porcentaje de todas
las ediciones de la encuesta.
Si lo analizamos entre las empresas cotizadas y las
no cotizadas se observan importantes cambios, ya
que un 42% de las empresas no cotizadas prevé que
en los próximos 12 meses la economía estará en
estancamiento, casi el doble que las empresas cotizadas
(22%).

Gráfico 3. Expectativas sobre el comportamiento de la economía española
en los próximos 12 meses
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(*) No se considera el 1% que opina que estará en crecimiento en las ediciones actual,
may 2013 y nov 2011.

Gráfico 4. Expectativas sobre el comportamiento de la economía española en los
próximos 12 meses
Empresas cotizadas vs. no cotizadas
75%
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(*) No se considera el 1% de empresas no cotizadas que opina que estará en crecimiento.

Encuesta a la Dirección Financiera en España España empieza a recuperar la confianza – noviembre 2013

7

En relación a cuándo se producirá una mejoría de
los principales indicadores económicos, apenas varía
con respecto a la encuesta anterior. Un 64% de los
encuestados considera que en el 2014 (frente al 65%
anterior) y un 27% espera que se produzca en 2015.

Mejora la valoración de la
situación económica española
actual con una significativa
reducción de directores
financieros que la valoran como
muy mala

También en este caso observamos diferencias entre las
empresas cotizadas y no cotizadas, ya que un 44% de
las empresas cotizadas espera que se produzca en el
primer semestre del 2014, superando ampliamente el
27% que así lo espera entre las empresas no cotizadas.

Gráfico 5. Expectativas de evolución de los indicadores macroeconómicos
% de Directores Financieros que consideran que los principales indicadores macroeconómicos mejorarán en:
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Gráfico 6: Expectativas de recuperación de la economía española
Empresas cotizadas vs. no cotizadas
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Respecto a su opinión sobre las variables que tienen
un mayor impacto en la economía española, los
encuestados consideran que son las medidas fiscales y
económicas del Gobierno, seguidas de la evolución del
resto de países europeos.
El desempleo en agosto encadenaba seis meses de
caídas, en los que ha descendido en más de 340.000
personas. A pesar de estas cifras, sólo un 21% considera
que la tasa de desempleo seguirá una tendencia
decreciente en los próximos meses y un 31% opina que
seguirá creciendo. Casi el 50% espera que se mantenga
en los mismos niveles.
Preguntados los directores financieros por la
percepción que tienen sobre la evolución futura de la
Unión Económica y Monetaria, se observa un mayor
optimismo, ya que el 11% de encuestados percibe la
UEM de manera positiva a corto plazo (el porcentaje
más alto desde noviembre 2011). La visión es mejor a
medio plazo, donde un 57% de CFOs lo percibe así (el
mayor porcentaje registrado nunca).
La economía española sigue encontrando respaldo en
el exterior. A la acostumbrada fortaleza del turismo, se
suma el aumento de las exportaciones, que en el primer
semestre alcanzaron un récord histórico. Entre enero y
agosto crecieron un 6,6% hasta alcanzar los 115.798,5
millones, su nivel más alto desde 1971. Según la
secretaría de Estado de Comercio, bajo este incremento
de las ventas al extranjero subyacen tres motivos: el
aumento del número de empresas que venden fuera,
una mejora de la competitividad y una mayor capacidad
para llegar a nuevos mercados.
Preguntados los panelistas por cómo creen que se
comportarán las exportaciones de España en el presente
año, un 87% señala que aumentarán, mientras que el
13% restante considera que se mantendrán al mismo
nivel.
Los CFOs estiman que los mercados a los que
se realizarán mayor número de exportaciones,
principalmente, serán América Latina y Europa
Occidental, mientras que Oceanía, Oriente Medio y
África son los mercados en los que menor número de
exportaciones se producirán, con resultados semejantes
a los de la encuesta anterior.

Gráfico 7: Variables con mayor impacto sobre la economía española
Medidas económicas y fiscales del
Gobierno
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Evolución del precio del crudo

801

Evolución económica de EE.UU.

715

Evolución de otras áreas económicas
fuera de la zona Euro y EE.UU.

504

(*) Metodología: Se han ponderado de 1 a 8 los aspectos, asignando 8 puntos al nº 1 y 1 punto al 8º.
Gráfico 8. Futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
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Gráfico 9: Estimación de mercados destino de más exportaciones
Europa Occidental
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(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 aspectos más críticos en opinión de los encuestados,
asignando 3 puntos al nº 1 y 1 punto al 3º.
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A nivel global, la situación económica de los países
desarrollados también apunta a mejora. Según el último
informe de la OCDE, los países vuelven a registrar tasas
de crecimiento, revisando al alza sus previsiones para
Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania y Francia.
Las expectativas de los directores financieros son
idénticas a las de la pasada edición, el 60% de los
encuestados cree que la economía mundial en los
próximos 12 meses vivirá una lenta recuperación y el
12% considera que estará en crecimiento.

Gráfico 10. Expectativas sobre el comportamiento de la
economía mundial en los próximos 12 meses
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Sin embargo, las tensiones geopolíticas en Oriente
Medio y África del Norte, con el consiguiente impacto
que generan sobre el precio del petróleo, contribuyen
a incrementar las preocupaciones de los CFOs ante el
efecto que esto pueda tener sobre la recuperación de la
economía global.
La mitad de los directores financieros encuestados
considera que dichas tensiones geopolíticas afectarán
negativamente a todos los países, frente a un 26%
que supone que sólo afectará a los países implicados
y un 24% que no considera que el proceso de
recuperación económica se pueda ver afectado por
estos acontecimientos.

Gráfico 11: Estimación del efecto de las tensiones
geopóliticas en Oriente Medio y Norte de África sobre
la recuperación de la economía a nivel global
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Como se ha mencionado anteriormente, la OCDE
señalaba este verano que había "signos alentadores"
en la economía española y que, aunque algunas
de las reformas puestas en marcha por el Gobierno
empezaban a mostrar resultados, había que esperar un
poco más de tiempo para apreciarlos todos, por lo que
resaltaba la necesidad de perseverar en las reformas
emprendidas.
Parece que ésta es una opinión compartida por los
CFOs, dado que en los resultados de esta edición
continua apreciándose una senda positiva en la
percepción de las medidas tomadas por el Gobierno,
con un ligero aumento en el número de directores
financieros que las considera efectivas (por segunda
edición consecutiva este porcentaje aumenta).

Gráfico 12. 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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En línea con las dos últimas ediciones, el eje prioritario
en el que se debería seguir aplicando medidas es el
Gasto Público, considerado de máxima prioridad por
un 79% de los directores financieros. Tres cuartos
de los encuestados sitúan también como ejes de
máxima prioridad en los que continuar trabajando la
Responsabilidad de los Gestores Públicos, la Confianza
de los Consumidores y la Política Fiscal.
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Gráfico 13. Efectividad de las medidas del Gobierno
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De las medidas emprendidas, en opinión de los
encuestados, las que tienen un mayor grado de
efectividad son las relacionadas con el Pago a
Proveedores de Administraciones Públicas, seguidas por
las medidas relativas al Mercado Laboral y al Sistema
Financiero.
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De hecho, hace un año el porcentaje de encuestados
que las consideraba muy poco efectivas era más del
doble que en la actualidad (18% frente al 8% actual).
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Gráfico 14. Priorización de los ejes de actuación
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Mayor liquidez para
las empresas españolas
De los resultados de la encuesta se desprende un significativo aumento de optimismo respecto a las perspectivas
operativas y financieras de las empresas por parte de los directores financieros. De hecho, los porcentajes de los que
tienen una opinión optimista son los mayores desde el inicio de la encuesta.

Gráfico 15. Visión de las perspectivas operativas y financieras con respecto a hace 6 meses
Resultados operativos
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Los porcentajes de encuestados con una
opinión más optimista de las perspectivas
operativas y financieras ahora que hace seis
meses son los más altos desde la 1ª edición de
la encuesta (nov 2009)
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Por sectores, hay diferente nivel de optimismo dependiendo de si se les pregunta por los resultados operativos o
financieros. Los más positivos en su opinión sobre los resultados operativos son Transporte y Logística, Automoción
y Sanidad y Farmacéuticas. Sin embargo, en el caso de los resultados financieros, salvo Sanidad y Farmacéuticas
y Automoción, que son optimistas igualmente, los otros más positivos son Bienes de Consumo y Agricultura,
Ganadería, Minería y Pesca.

Gráfico 16. Visión de los resultados operativos respecto
a hace 6 meses
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Gráfico 17. Visión de los resultados financieros
respecto a hace 6 meses
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Casi la mitad de los encuestados (48%) considera que
el próximo año se apreciará una aceleración en el
crecimiento de la demanda de productos y servicios; de
ellos, casi un cuarto (22%) opina que se empezará a ver
en el primer semestre.

Gráfico 18. Expectativas de crecimiento de la demanda de productos y servicios
de su empresa
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Gráfico 19: Visión de los resultados operativos y financieros respecto a hace seis meses
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Las compañías cotizadas, más optimistas sobre los
resultados de sus empresas que las no cotizadas,
especialmente en cuanto a los resultados financieros,
también tienen una opinión más alentadora sobre
las perspectivas de crecimiento en la demanda de
productos y servicios. Casi la mitad de las compañías
cotizadas encuestadas opina que ya se ha producido
un aumento o lo espera en el primer semestre del
próximo año. Sin embargo, casi un cuarto de empresas
sin cotización en los mercados no lo espera hasta el
segundo semestre del próximo año y casi la mitad
retrasa sus expectativas al 2015.
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Gráfico 20. Expectativas de crecimiento de la demanda de productos y servicios de su empresa
Empresas cotizadas vs. no cotizadas
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El importante descenso que ha experimentado la prima
de riesgo española en los últimos meses es un claro
indicio de que España está recuperando la confianza
de los mercados al demostrar tener una mayor
capacidad para hacer frente a su deuda y, por tanto, le
ha permitido poder financiarse a unos tipos de interés
más bajos en este último periodo. De hecho, el Tesoro
español ha vuelto a financiarse a tipos próximos al 1% a
un año, niveles no vistos desde el comienzo de la crisis.

Gráfico 21: Estimación del impacto del descenso de la prima de riesgo en el
comportamiento del consumo y el empleo
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Tanto las medidas aprobadas por el Gobierno, como
el compromiso del BCE de comprar la deuda que fuera
necesaria si España pedía un rescate, que ahora parece
no necesitar, y el plan de reforma del sistema bancario
español son las principales razones que han propiciado
esta situación.
Este descenso de la prima de riesgo de España debería
traducirse en una reducción del coste de financiación
para empresas y particulares. Sin embargo, aunque
el 66% de los encuestados opina que favorecerá el
consumo y/o el empleo, el 69% de los directores
financieros considera que no está teniendo efecto
alguno sobre su empresa, y sólo un cuarto considera
que haya favorecido el acceso a la financiación o haya
facilitado el descenso del gasto financiero.

34%

Será favorable para el
consumo, pero no para
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Gráfico 22: Estimación del efecto del descenso de la prima de riesgo española sobre
las empresas
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Sí parece que las empresas españolas vayan a mejorar
su liquidez en los próximos meses, ya que aumenta
considerablemente el porcentaje de directores
financieros que considera que el nivel de los flujos de
caja de su compañía se incrementará en el próximo año;
de hecho, el 64% que opina así actualmente es el mayor
porcentaje registrado desde el inicio de la encuesta.

Gráfico 23. Expectativas de evolución de los flujos de caja en los próximos 12 meses
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Gráfico 24. Medidas aplicadas para la gestión de circulante de los negocios
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Cuando se les pregunta sobre los aspectos críticos
que están condicionando la gestión del circulante, los
CFOs consideran, al igual que en ediciones anteriores,
que el más crítico es el descenso y/o inestabilidad de
las operaciones, seguido de la gestión de las cuentas a
cobrar de los agentes del sector privado.
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 y la
identificación de mejoras concretas a implementar en
sus procesos.

Expectativas más positivas respecto a los
flujos de caja y a la aceleración de la demanda
de productos y servicios para el 2014
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Tendencia positiva para el mercado
de fusiones y adquisiciones

Gráfico 25. Expectativas de evolución de las fusiones y adquisiciones en los
próximos 12 meses
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Según el informe trimestral de la consultora
Transactional Track Record (TTR), el mercado de fusiones
y adquisiciones empresariales movió en España a lo
largo del tercer trimestre 9.518 millones de euros,
un 28 % más que en el mismo periodo de 2012 y el
doble al del segundo trimestre de este año. El número
de transacciones registradas en dicho periodo fue de
195, un 14 % más que un año antes. En opinión de los
directores financieros, esta evolución positiva continuará,
ya que, tras la caída de la pasada edición, vuelve a
aumentar el porcentaje de encuestados que considera
que el número de fusiones y adquisiciones aumentará en
los próximos 12 meses, situándose al mismo nivel que
hace un año (70%).
Parece que al otro lado del océano la opinión está
más dividida. En la encuesta a la Dirección Financiera
correspondiente al tercer trimestre en EE.UU., aunque
la mayoría de las compañías ven oportunidades
significativas de crecimiento en los próximos meses, hay
una distinta percepción en cuanto a la mejor forma de
aprovecharlas. El 51% de CFOs que espera un aumento
en las operaciones de fusiones y adquisiciones, percibe
buenas oportunidades de crecimiento domésticamente
(en todos los sectores excepto en Telecomunicaciones,
Media y Entretenimiento, Energía y Recursos y

En los próximos 12 meses
el número de operaciones
corporativas aumentará
Gráfico 26. Evolución Mercados de Renta Variable Europa (Base 100 - Octubre 2012)
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Sanidad y Farmacia) y en el extranjero (especialmente
en Tecnología y Servicios). El 49% que no espera un
aumento de las operaciones corporativas no es que no
vea buenas oportunidades de crecimiento tanto interna
como externamente, sino que opinan que las opciones
de crecimiento orgánico son mejores (especialmente
en Tecnología) o prefieren confiar en innovación
interna (especialmente en Telecomunicaciones, Media y
Entretenimiento).
El comportamiento del IBEX 35 a lo largo de este año
está siendo un récord: se comporta mejor que sus
homólogos europeos y alcanza máximos desde julio de
2011. De hecho, desde que empezó el año hasta hoy el
selectivo español se ha disparado un 20%, llegando a
situarse por encima de los 10.000 puntos. Del resto de
índices europeos, las plazas italiana y francesa suben un
16%, la alemana un 14% y la británica, un 9%. Ahora
bien, no se debe olvidar que el Ibex 35 fue el único
índice bursátil que finalizó con un balance negativo en
2012.

El 57% de los encuestados considera que los activos
inmobiliarios se encuentran actualmente sobrevalorados,
opinión compartida especialmente por las empresas
cotizadas. Este porcentaje ha ido reduciéndose desde
la edición de mayo de 2011, cuando un 85% de
los encuestados percibía sobrevalorados los activos
inmobiliarios.

Gráfico 27. Percepción sobre la valoración de activos inmobiliarios y empresas
cotizadas en España
64%
56%

54%

Aun así, la percepción sobre si los activos inmobiliarios y
las empresas cotizadas están valorados adecuadamente
no difiere mucho de la pasada edición. Ha disminuido
ligeramente en ambos casos el porcentaje de aquellos
que considera que están por debajo de su valor
razonable.
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Esta positiva evolución se refleja en la encuesta, ya que
aumenta hasta el 85% los directores financieros que
consideran que en el plazo de un año el Ibex 35 se
situará por encima de los niveles actuales, frente al 71%
que así lo esperaba en mayo. Únicamente un 3% de los
encuestados considera que se situará por debajo de su
nivel actual. Son los datos más optimistas desde que se
realiza la encuesta.

57%

Total

Cotizadas

23%
17%

Sobrevalorados A su valor razonable

21% 19% 21%
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Activos Inmobiliarios

No cotizadas

Los directores financieros
auguran una evolución positiva
del IBEX35 durante el próximo
año para situarse en niveles
superiores a los actuales
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Gráfico 28. Valoración de las acciones de sus empresas

Tampoco ha variado mucho la percepción sobre sus
propias empresas. Más de la mitad de los encuestados
(63%) continua pensando que se encuentran
adecuadamente valoradas en el mercado, sin embargo,
casi un tercio, como en la pasada edición, opina que
están ligeramente o muy infravaloradas, principalmente
las compañías cotizadas.
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Por sectores, Construcción y Contratas es el que tiene
un mayor porcentaje de directores financieros que
considera que sus acciones están valoradas por debajo
de lo razonable. Los únicos sectores con algunos
directores financieros que perciben sobrevaloración
en sus acciones son Comunicaciones, Medios de
Comunicación y Ocio, Bienes de Consumo, Hostelería y
Turismo y Sanidad y Farmacéuticas.

-60%
-80%
-100%
may-09 nov-09 may-10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13
Sobrevaloradas

A su valor razonable

Actual

Infravaloradas

Gráfico 29. Valoración de las acciones de sus empresas por sectores
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MARF, una nueva forma de
financiación
El pasado 7 de octubre se puso en marcha el Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF), con el objetivo de
acabar con la dependencia de la financiación bancaria
de las pequeñas y medianas empresas. A través de
este sistema, un gran número de empresas solventes
puede encontrar en este mercado una vía para obtener
financiación mediante la emisión de títulos de Renta Fija.
Los requisitos de acceso a este mercado son más
flexibles que los existentes en los mercados oficiales
regulados y permiten una mayor agilidad en la
tramitación de las emisiones. De este modo, las

empresas que acudan al MARF podrán beneficiarse de una
simplificación de los trámites y un menor coste.
La emisión de deuda es, de hecho, desde la edición
de noviembre de 2012, la fuente de financiación más
atractiva para los directores financieros que participan
en la encuesta. Hasta entonces, los CFOs siempre habían
considerado la deuda bancaria como la opción preferida.
Sin embargo, en esta edición y la anterior, la financiación
bancaria aparece como la menos atractiva, con un 61%
(62% en mayo de 2013) de encuestados que la perciben
de esta manera.

Gráfico 30. Valoración de las fuentes de financiación
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Gráfico 31. Fuentes de financiación
Expectativa de utilizar alguna de las siguientes fuentes de financiación en los próximos 12 meses
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El pasado mayo, el BCE recortaba de nuevo los tipos de
interés en 25 p.b., hasta el 0,50%, el nivel más bajo de
su historia, para reactivar el consumo y el crecimiento. Y
no se descartan más bajadas, ya que el presidente, tras
la última reunión, ha prometido mantener los tipos de
interés en los niveles actuales o incluso más bajos por un
tiempo prolongado.

Gráfico 32. Valoración de los tipos de interés de la zona Euro actuales
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Gráfico 33. Fuentes de financiación tradicionales
Valoración de los directores financieros con respecto al coste y el acceso a nueva financiación (*)
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A pesar de que la emisión de deuda es la opción de
financiación más interesante para los CFOs, aún persiste
la idea de que el mercado de capitales es de difícil
acceso y que el coste de emisión es elevado. Tanto
es así que un 60% de los encuestados tiene previsto
acudir a la deuda bancaria en los próximos 12 meses,
desestimando las opciones de emisión de acciones
y de bonos. Estas dos opciones de financiación han
sido elegidas por tan solo un 6% de los encuestados
respectivamente. (Respuestas casi idénticas a las de la
pasada edición).

Bajo estas perspectivas, un 62% de los directores
financieros (el mayor porcentaje desde noviembre de
2010 y un 10% superior a la pasada edición) considera
que los tipos de interés de la Zona Euro son bajos. El
14% de los encuestados considera que son elevados,
similar al 15% que los consideraba así en la edición
anterior y 18% en la de hace un año.
Sin embargo, este descenso de los tipos oficiales que
tiene como objetivo favorecer el crédito interbancario y
que esto permita que el flujo se trasmita a la economía
real, no parece haber tenido efecto en el sector
empresarial. Desde el punto de vista global, los CFOs
piensan que el coste de nueva financiación para las
empresas españolas en la actualidad, y al igual que en
las ediciones anteriores, es elevado o muy elevado,
concretamente un 87% opina así (36% lo considera
muy elevado). Las respuestas permanecen en línea con
ediciones anteriores.
Además, más de un 90% de los encuestados percibe
como difícil o muy difícil conseguir nueva financiación
para las empresas (55% lo considera muy difícil).

A pesar del optimismo mostrado por los directores
financieros en la recuperación de la economía española,
se siguen retrasando las expectativas en la mejora de la
oferta y los precios de nueva financiación. Aunque un
43% considera que se producirá en el próximo año, más
de la mitad (57%) no cree que vaya a ser hasta el 2015
o posterior (frente al 36% que opinaba así en la pasada
edición).

Gráfico 34. Expectativas sobre cuándo mejorará la oferta y los niveles
de precio de nueva financiación disponible
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En sintonía con los resultados de ediciones anteriores,
un 74% de los encuestados considera que las empresas
españolas están muy apalancadas, si bien se reduce
un 7% con respecto a la pasada edición. Este es el
porcentaje en el que aumentan los que afirman que
están adecuadamente apalancadas, ya que los que
señalan que están poco apalancadas se mantienen.

25%

Gráfico 35. Situación patrimonial de las empresas españolas
% encuestados que considera que las empresas españolas se encuentran:
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Para casi la mitad de los CFOs, el objetivo en relación
al nivel de apalancamiento para los próximos tres años
continúa siendo la reducción del mismo. Del 48% que
opina así, aumenta hasta el 34% los que consideran una
reducción moderada, frente al 30% anterior, y un 14%
prevé una reducción significativa, bajando desde el 16%
anterior.
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Gráfico 36. Perspectivas de apalancamiento
Objetivo en el nivel de apalancamiento para los próximos 3 años
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Se suaviza la prudencia ante
el riesgo
Gráfico 37. Valoración sobre si es buen momento para asumir riesgos en sus estados
financieros
100%
80%
60%
40%
20%
0%

may-09 nov-09 may-10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13

Sí

Actual

No

Riesgo
Contraparte

Riesgo Riesgo Tipo Riesgo
Riesgo
Liquidez de interés Operacional Materias
Primas

Riesgo Tipo
de cambio

Gráfico 38. Evolución de riesgos en los últimos doce meses
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Gráfico 39. Valoración de los riesgos en el rendimiento financiero en los próximos 2 años
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(*) 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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El mayor optimismo de los directores financieros se
refleja en su actitud hacia el riesgo. Y es que, por
primera vez desde que se elabora esta encuesta, más de
un cuarto de directores financieros (29%) considera que
es buen momento para asumir riesgos en sus balances.
Un aumento mucho más significativo se ha producido
en Inglaterra, donde en la encuesta a la Dirección
Financiera correspondiente al tercer trimestre en dicho
país, más de la mitad de los encuestados opina que
es buen momento para aceptar un mayor riesgo, el
porcentaje mayor desde que se realiza la encuesta en
U.K. (tercer trimestre de 2007).
Disminuye significativamente el número de encuestados
que considera que el riesgo de contraparte ha
aumentado en los últimos doce meses (de un 60%
que así pensaba en la pasada edición al 46% actual).
En general, ha descendido en mayor o menor medida
el volumen de CFOs que considera que los riesgos se
hayan incrementado, excepto en el caso del riesgo de
materias primas, que ha subido un punto porcentual.
En cuanto a los principales riesgos en el rendimiento
financiero de su compañía, los precios de la energía
continúan valorándose en primer lugar. En general, la
percepción sobre el impacto de los diferentes riesgos
en el rendimiento financiero de sus compañías ha sido
bastante homogénea en las últimas ediciones.
Adicionalmente a los indicados en el gráfico 39, otros
riesgos percibidos por algunos de los encuestados son
los relacionados con el entorno económico, tanto a
nivel nacional como global, y los relativos a la regulación
(cambios regulatorios, inestabilidad regulatoria,
regulación específica de cada industria…).

El CFO estratega y “mano derecha”
del CEO
En un entorno cambiante, en el que las compañías
deben adaptarse constantemente y responder
adecuadamente a los cambios lo más rápidamente
posible, los CFOs deben desempeñar un papel cada vez
más relevante como estrategas, participar en la toma
de decisiones y reforzar su relación con el CEO. De ahí

que el principal reto al que se enfrentan, en opinión de
los directores financieros encuestados, sea “Influir en la
estrategia de negocio y en las prioridades operativas”,
por encima de “Garantizar la financiación, la liquidez y
unos costes de capital aceptables”, que había sido el
primero en las dos últimas ediciones.

Gráfico 40a. Retos de la Función Financiera
Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas

257

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

223

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

181

Forecasting y reporting de los resultados del negocio

110

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

74

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

57

Supervisar que las inversiones consiguen los resultados deseados

48

Gestionar los costes de la función financiera

25

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

24

Conseguir y retener a personal de finanzas con talento
Cumplir los niveles de servicio
Comunicación con los grupos de interés externos

19
11
8

(*) 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.

Los CFOs deben actuar como estrategas, participar en la
toma de decisiones y reforzar su relación con el CEO
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Gráfico 40b. Retos de la Función Financiera
Evolución en la valoración de los principales retos

Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas
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223
Garantizar la financiación, la liquidez y unos costes de capital aceptables

181
Proveer a la organización de las métricas, la información y
las herramientas necesarias para la toma de decisiones de negocio

134
122
130

Forecasting y reporting de los resultados del negocio

64

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

42
45

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

Actual
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220
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257

228
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120

72
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70
52

48
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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 41. Reparto de tiempo de los CFOs americanos
Porcentaje de tiempo que los CFOs dedican a cada uno de los 4

En EE.UU, en base a los resultados de la encuesta
realizada en dicho país, el rol de “estratega” es al que
los CFOs dedican un mayor porcentaje de su tiempo.
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• 31% de su tiempo lo dedican a actividades
relacionadas con la estrategia. Los directores
financieros que dedican más tiempo a este rol de
“estratega” son los de Energía y Recursos.
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• 23% de su tiempo está enfocado a la eficiencia y
niveles de servicio de la organización financiera. Los
directores financieros que dedican más tiempo a
este rol de “operador” son los de Retail/Mayoristas y
Sanidad y Farmacia.
• 24% del tiempo lo dedican a trabajar como agentes
del cambio. Los directores financieros que dedican
más tiempo a este rol de “catalizador” son los de
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación y Ocio
y los de Tecnología.
• 22% de su tiempo lo invierten en supervisión, control,
gestión del riesgo y gestión de activos. Los directores
financieros que dedican más tiempo a este rol de
“administrador” son los de Servicios.

26

Las principales dificultades a las que se enfrentan los
directores financieros son las iniciativas importantes de
cambio (p.ej., fusiones y adquisiciones, cambios en los
sistemas de información, ofertas públicas de suscripción)
y las presiones derivadas del bajo rendimiento de la

empresa y los requisitos regulatorios cambiantes. Parece
que los CFOs no se sienten tan desconcertados respecto
al rumbo de sus empresas, ya que la ambigüedad
estratégica ha descendido en la escala de dificultades
principales.

Gráfico 42a. Principales dificultades del puesto de director financiero
161

Iniciativas importantes de cambio
155

Requisitos regulatorios cambiantes
Presiones derivadas del bajo rendimiento de la empresa

152

Ambigüedad estratégica

152
126

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

65
61

Insuficiente influencia / autoridad política interna

58

Escasez de información/ baja calidad/ fiabilidad de la misma
Insuficiente personal de apoyo (en lo que respecta a las habilidades
o la cantidad)

40
29

Responsabilidad legal o penal de la gestión

25

Luchas internas de poder
Problemas con los proveedores externos de servicios

12

(*) 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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Gráfico 42b. Principales dificultades del puesto de director financiero
Evolución en la valoración de las principales dificultades
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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.

Liderar las iniciativas importantes de cambio es una de
las principales dificultades a las que tienen que hacer
frente los CFOs
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Si el principal reto de la función financiera es “influir en
la estrategia de negocio y en las prioridades operativas”,
los CFOs necesitan proveer al negocio de información
adecuada y desarrollar modelos que permitan mejor y
mayor seguimiento de la estrategia, de las operaciones
y, en definitiva de las métricas clave del negocio.
Por tanto, es normal que los directores financieros
encuestados manifiesten que las actividades a las que
dedican mayor intensidad son el análisis y presentación
de la evolución del negocio (31%) y la coordinación de
la función financiera, internamente y con el resto de
equipo directivo de la compañía (30%).
Y no resulta extraño tampoco que más de la mitad de
los directores financieros considere el uso de tecnologías
para mejorar las capacidades predictivas como aspecto
más innovador en la función financiera del futuro,
ya que éstas les ofrecen la posibilidad de presentar
información de calidad y con la rapidez necesaria.
Para mejorar el soporte a la toma de decisiones, las
organizaciones financieras líderes incorporan de forma
recurrente la planificación estratégica, el análisis de
variaciones de presupuestos y los informes de gestión
como parte integrada del ciclo de Reporting, no sólo
de forma independiente en los ciclos financieros. No
es extraño, por tanto, que el 42% de los encuestados
señale como otro aspecto innovador de la función
financiera el Reporting Integrado.
La tendencia actual es la implantación de modelos
de gestión integrada, que permitan configurar una
estructura global que abarque e interrelacione todos
los procesos y la información vinculada a la gestión del
negocio, con el objetivo de optimizar su rendimiento al
operar en un modelo común en toda la organización.

Gráfico 43. Actividades principales del CFO
6%
14%

31%

19%

Relación con Inversores
Dirección de proyectos de mejora
de eficiencia
Estructuración e implementación de la
estrategia de financiación
Coordinación de la función financiera,
internamente y con el resto de equipo
directivo de la compañía
Análisis y presentación de la evolución
del negocio

30%

Gráfico 44. Principales aspectos innovadores en la función financiera del futuro
56%

Uso de tecnologías para mejorar las
capacidades predictivas

64%
44%

Incorporación de métricas de riesgos
en los procesos de gestión financiera

50%

Cambios profundos de eficiencia:
planteamientos más avanzados de Centro
de Servicios Compartidos (CSC)
o externalización de actividades
Mayor importancia del Reporte Integrado
en el ámbito regulatorio contable

Actual

42%
42%
42%
34%

may-13

Los CFOs necesitan proveer al
negocio de información adecuada
y desarrollar modelos que
permitan realizar el seguimiento
de las métricas clave de negocio
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Datos del Panel

Gráfico 45. Sectores de actividad
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Gráfico 46. Nivel de facturación
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Gráfico 47. Número de empleados
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Queremos agradecer las aportaciones realizadas por
quienes han participado en esta décima edición de
la Encuesta a la Dirección Financiera, un total de 173
directores financieros. De este panel de encuestados,
más de 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.
Respecto al tamaño de las empresas cuyos directores
financieros han participado en la encuesta, más de
la mitad pertenece a empresas cuyo volumen de
facturación es superior a 100 millones de euros y casi la
mitad 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 2013: “Dirección Financiera, actitudes
y reacciones de las empresas españolas ante la actual
coyuntura”, llevada a cabo entre el 19 de septiembre y
el 14 de octubre de 2013.
Este informe ha sido elaborado por el equipo
responsable del Programa de directores financieros
de Deloitte en España y personal de Asesoramiento
Financiero Permanente de Deloitte.
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