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Puntos clave de la encuesta del
periodo octubre 2013 - marzo 2014

• Se aprecia una importante mejoría en la valoración de la situación económica
española actual, con un 49% de encuestados que la considera regular (más
del doble que en la pasada edición).
• Un 83% de encuestados considera que la economía española estará en lenta
recuperación o crecimiento en los próximos doce meses (un 24% más que
en la pasada edición). A nivel mundial, el 72% de los encuestados cree que
la economía estará en una fase de lenta recuperación o crecimiento, misma
opinión que en las dos últimas ediciones.
• El 22% de encuestados percibe la UE de manera positiva a c/p (el doble que
en la pasada edición) y el 65% lo percibe así a m/p (el mayor porcentaje
registrado nunca).
• Un 67% de Directores Financieros considera que la tasa de desempleo
seguirá una tendencia decreciente en los próximos meses (un 46% más que
en diciembre 2013).
• Aumenta considerablemente el optimismo sobre las perspectivas operativas y
financieras de las empresas, 93% y 91% opinan así respectivamente.
• Un 20% de encuestados afirma que ya ha percibido un aumento en la
demanda de productos y servicios de su empresa, y más de la mitad cree que
se producirá en los próximos 12 meses.
• Un 11% de Directores Financieros considera la gestión de los pagos de
materias primas como un aspecto crítico que condiciona la gestión del
circulante (frente al 1% de la pasada edición).
• El 36% piensa que las empresas cotizadas se encuentran adecuadamente
valoradas, aunque el 59% considera que las acciones de su empresa están a
su valor razonable.
• La emisión de deuda se mantiene como la fuente de financiación más
atractiva (49%), aunque aumenta el porcentaje de los que valoran la deuda
bancaria como la más atractiva (36%). De hecho, un 54% tiene previsto
utilizar esta última en los próximos 12 meses.
• La financiación no es tan cara ni tan difícil de conseguir, en opinión de
los Directores Financieros, como lo era en ediciones anteriores. Un 28%
considera que ya se ha producido una mejora en la oferta y en los niveles de
precio de nueva financiación y más del 40% piensa que se producirá en los
próximos 12 meses.
• Casi la mitad de Directores Financieros considera que es buen momento para
asumir riesgos en sus balances (mayor porcentaje de todas las ediciones).
Y disminuye el porcentaje de encuestados que considera que los riesgos
financieros y operacionales han aumentado en los últimos 6 meses.
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Esta es la undécima 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 2014, llevada a cabo entre el 28 de marzo y el
21 de abril de 2014.
En esta edición han participado un total de 123
Directores Financieros, de los que 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.
La encuesta a la Dirección Financiera en España se
realiza de forma semestral. La siguiente edición,
correspondiente al semestre terminado el 30 de
septiembre de 2014, se publicará durante el mes de
noviembre de 2014.

Signos alentadores de recuperación
económica en España
Continúan las buenas noticias sobre la evolución de la
recuperación económica española. Según la primera
estimación del Banco de España del Producto Interior
Bruto, basada en los datos confirmados por el INE, el año
2014 comienza con el mayor avance trimestral de los
últimos seis años, un 0,4%. De hecho, con tres trimestres
consecutivos de crecimiento, la comparativa anual
escapa de los números rojos, con un crecimiento del
0,5% interanual, cifra que no se obtenía desde 2010.

El Gobierno, en sus últimas estimaciones, prevé un 2014
más optimista, con menos paro, menos déficit y más
crecimiento. Según sus previsiones, la economía crecerá
un 1,2% en 2014 y un 1,8% en 2015.
Estas mejores perspectivas también se reflejan en los
informes de previsiones globales de diversos organismos
internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI)
elevaba la previsión de crecimiento de España para
este año del 0,6% al 0,9%, acercándose al presentado

Gráfico 1. Evolución del PIB en España
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recientemente por la Comisión Europea y el Gobierno
español. Sin embargo, esta mejoría no se traduce
en una disminución de la tasa de desempleo, ya que
pronostican que seguirá en el 25% durante el 2015.

que nunca se habían visto desde que se realiza esta
publicación.
Según las respuestas obtenidas, el 49% (más del
doble que en la pasada edición) considera la situación
económica española como regular y un 49% la valora
como mala o muy mala (dato que ha mejorado, dado
que en las últimas dos ediciones los porcentajes eran del
76% y el 91% respectivamente).

A la luz de los mejores resultados obtenidos en la
presente edición de la encuesta, se observa claramente
que los CFOs comparten esas mejores expectativas
en cuanto a la situación de España, con porcentajes

Gráfico 2. Situación actual de la economía española
% de Directores Financieros que consideran la situación actual (*)
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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". En la pasada edición,
ese porcentaje era 2%. Actualmente, un 2% la consideran"buena" y un 1% "muy buena"
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La encuesta muestra dos datos de relevancia: por un
lado, una disminución importante del porcentaje de
Directores Financieros que consideran la situación
como muy mala, cifrada en un 6%, porcentaje
considerablemente más bajo desde el inicio de la
encuesta, en mayo de 2009; y por otro lado, por
primera vez el 1% de los CFOs afirma que la situación
es muy buena, valor que en las encuestas anteriores era
del 0%.
Un 83% de los Directores Financieros considera que
la economía española estará en lenta recuperación o
crecimiento en los próximos 12 meses (frente al 59%
que opinaba así en la pasada edición), siendo éste el
mayor porcentaje de todas las ediciones de la encuesta.
Aunque los CFOs prevén que la recuperación será
lenta (un 77% de ese 83% opina así). Además, se
reduce en algo más de la mitad (de 41% a 17%) los
que consideran que la economía española estará en
estancamiento o recesión el próximo año.

Gráfico 3. Expectativas sobre el comportamiento de la economía española
en los próximos 12 meses
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Gráfico 4. Expectativas de consolidación del crecimiento económico de España
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española no la prevén antes de 2015. Más de la
mitad (un 60%) de Directores Financieros encuestados
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sólo un 20% espera que sea en el segundo semestre de
2014.
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Continúan las señales de que el mercado laboral
comienza a retomar el pulso. Marzo finalizó con mejores
datos de empleo: la afiliación creció respecto al año
anterior por segundo mes consecutivo, hubo 115.013
cotizantes más como media, y también respecto a
febrero (83.984). Pese a esos buenos indicadores, la
tasa de desempleo ha aumentado hasta el 25,93% a
consecuencia de una reducción de la población activa
en 187.000 personas.
Los CFOs apuntan a una mejora de la evolución del
empleo, ya que un 67% considera que esta tendencia
descendente en el número de personas en situación
de paro seguirá disminuyendo en los próximos meses,
frente al 21% que opinaba así en la pasada edición. No
llega al 20% los que esperan que se mantenga en los
mismos niveles, frente al 48% anterior.

Gráfico 5. Estimación del comportamiento de la tasa de desempleo en los próximos meses
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Gráfico 6. Expectativas sobre el comportamiento de la economía mundial
en los próximos 12 meses
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A nivel mundial, las expectativas son idénticas a las de
las dos últimas ediciones: el 60% de los encuestados
cree que la economía mundial en los próximos 12
meses experimentará una lenta recuperación y el 12%
considera que estará en crecimiento.
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En cuanto a la Unión Económica y Monetaria, en
términos generales mejora la percepción sobre su
evolución futura, ya que el 22% de los encuestados la
percibe de manera positiva a corto plazo (el doble que
en la pasada edición) y todavía mejor a medio plazo,
donde un 65% de CFOs opina así (el mayor porcentaje
registrado nunca). En cuanto a los que la consideran
negativa, tanto a corto como a medio plazo se registran
los porcentajes más bajos desde que se publica la
encuesta, no superando el 10%.

Gráfico 7. Futuro de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
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En opinión del Gobierno, el modelo de crecimiento de
la economía española actualmente está basado en las
exportaciones de bienes y servicios, registrándose en los
dos primeros meses del año un crecimiento del 4,0%
respecto al mismo periodo del año 2013, alcanzando
un nuevo máximo histórico desde el inicio de los
registros (1971). Los CFOs parecen estar de acuerdo
con el Gobierno sobre la relevancia de las exportaciones
en nuestra economía. Un 73% de los encuestados
considera que aumentarán en el presente año (frente
al 87% de la pasada edición), mientras el 24% de
encuestados considera que las exportaciones de España
se mantendrán al mismo nivel, aumentando desde el
13% de hace seis meses.
Según el informe mensual de comercio exterior
elaborado por el Ministerio de Economía y
Competitividad, relativo a Febrero de 2014, en relación
al destino de las principales exportaciones de España,
aumenta el peso de la Unión Europea respecto al
mismo mes de 2013, hasta el 64,3%. Sin embargo,
el resto de Europa baja su participación hasta el
6,4%. Latinoamérica y América del Norte elevan la
participación hasta el 6,4% y 4,6% respectivamente y
África al 6,9%; mientras Asia lo reduce hasta el 8,6% y
Oceanía hasta el 0,6%.
Por su parte, los CFOs encuestados sitúan Europa
Occidental a la cabeza de los mercados a los que se
realizarán mayor número de exportaciones, con un
33% que opina así. América Latina, con un número de
Directores Financieros menor que la pasada edición,
20% frente a 25% aparece en segundo lugar, mientras
África y Oriente Medio son los mercados en los que
opinan que habrá un menor número de exportaciones
(en línea con la encuesta anterior), con un 6% y un 5%
respectivamente.

Gráfico 8: Estimación del comportamiento de las exportaciones en España para este año
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Gráfico 9. Destino de las principales exportaciones de España
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Fuente: informe mensual de comercio exterior elaborado por el Ministerio de Economía y Competitividad relativo
a Febrero de 2014

Gráfico 10: Estimación de mercados destino de más exportaciones
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(*) Metodología: Se han ponderado entre 1 y 3 los 3 aspectos más crríticos en opinión de los encuestados,
asignando 3 puntos al nº 1 y 1 punto al 3º.
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Apoyo a las actuaciones del
Gobierno, aunque hay que seguir
trabajando
Gráfico 11. Medidas tomadas por el Gobierno
Valoración de la efectividad de las medidas tomadas por el Gobierno en respuesta a la situación actual
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Poco o muy poco efectivas

El poder político siempre trata de orientar la evolución
de la economía, y durante esta crisis su nivel de
implicación ha sido aún mayor, dado que han sido
los propios agentes económicos los que han estado
solicitando ayuda al Gobierno. Tanto empresas como
instituciones financieras no han dudado en pedir
asistencia a sus Administraciones Públicas para que
resuelvan sus problemas.
En los resultados de esta edición continúa apreciándose
una senda positiva en cuanto a la percepción de
las medidas tomadas por el Gobierno, ya que sigue
aumentando el número de encuestados que las
consideran efectivas. Concretamente, un 63% opina así,
el mayor porcentaje desde que se realiza la encuesta.
De las medidas implantadas por el Gobierno, aquellas
que los encuestados consideran más efectivas son
las relativas al sistema financiero (46%) y el pago a
proveedores por parte de las Administraciones Públicas
(43%).

Se valora positivamente la
actuación del Ejecutivo,
aunque falta mucho por hacer,
principalmente en relación
con la racionalización de las
Administraciones Públicas

En el lado opuesto se encuentran aquellas medidas
consideradas como incompletas por los encuestados:
medidas enfocadas a mejorar la reorganización y
racionalización de las Administraciones Públicas (77%)
y las medidas relacionadas con el sistema energético
(74%).

Gráfico 12. Efectividad de las medidas del Gobierno
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Y esto se constata en la priorización de los ejes de
actuación en los que debe trabajar el Gobierno. Una vez
más, como ha sucedido en las anteriores ediciones de la
encuesta, los Directores Financieros consideran el Gasto
Público como eje de máxima prioridad en el que seguir

aplicando medidas (85%). En segundo lugar sitúan la
Política Fiscal (84%). Y aumenta considerablemente
el número de Directores Financieros que consideran
prioritario seguir trabajando en el sector energético
(67% dan a este eje máxima prioridad).

Gráfico 13. Priorización de los ejes de actuación
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El descenso del riesgo país empieza
a notarse en las empresas
España en el exterior y han favorecido una mejor
colocación de las emisiones de deuda soberana por
parte del Tesoro.

La prima de riesgo de España a largo plazo, que
finalizó 2013 por encima de 220 puntos básicos, cotiza
actualmente en niveles inferiores a 160 puntos básicos,
e incluso llegaba a tocar puntualmente cotas mínimas
desde 2010 en 147 puntos básicos, situándose la
rentabilidad del bono soberano a 10 años en mínimos
históricos, por debajo del 3%.

Este factor parece que está empezando a tener algún
efecto en las empresas, en opinión de los Directores
Financieros encuestados. Todavía es más de la mitad
el porcentaje de CFOs que opina que el descenso de la
prima de riesgo no ha afectado a sus compañías, pero
aun así, ha aumentado el número de encuestados que
considera que facilita el acceso a nueva financiación (de
8% a 13%) y el de los que opina que ha disminuido el
gasto financiero (del 17% al 33%).

Las razones de esta relajación en el mercado vienen
motivadas, principalmente, por unas mejores
perspectivas económicas para España que han
contribuido a disminuir la salida de capitales del país,
han mejorado la percepción de riesgo de crédito de

La mejora en las expectativas de la evolución de la
economía española se traslada también a la evolución
de las compañías. El optimismo de los Directores
Financieros apreciado en los resultados de hace
seis meses mantiene su tendencia ascendente, y en
esta ocasión, el 93% de encuestados expresa una
opinión positiva sobre las perspectivas operativas de
sus empresas, mayor porcentaje desde el inicio de la
encuesta, disminuyendo a la mitad respecto a la pasada
edición (de 19% a 7%) el número de encuestados que
tiene una visión menos optimista.

Gráfico 14: Estimación del efecto del descenso de la prima de riesgo española
sobre las empresas
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En las perspectivas financieras también se aprecia
una importante mejoría, ya que aumentan del 71%
al 91% los Directores Financieros que manifiestan
una percepción positiva respecto a hace seis meses,
y disminuyen del 29% al 9% aquellos con una visión
menos optimista.

Descenso del gasto financiero

Nov-13

Gráfico 15. Resultados operativos y financieros
Visión de las perspectivas operativas y financieras con respecto a hace 6 meses
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Por sectores, el 100% de los Directores Financieros de
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca, Comunicaciones
/ Medios de Comunicación, Energía y Recursos
Naturales, Fabricación, Finanzas y Seguros, Hostelería /
Turismo, Tecnología y Transporte y Logística manifiestan
un mayor optimismo, tanto en los resultados operativos
como en los financieros. Entre los encuestados que
expresan en alguna medida menos optimismo sobre

las perspectivas operativas, Automoción y Educación
y Organismos Oficiales son los sectores con mayor
volumen de Directores Financieros que lo ven así
(33% en ambos casos); y en cuanto a las perspectivas
financieras, los mayores porcentajes de encuestados que
expresan menos optimismo pertenecen a los sectores
Bienes de Consumo y Educación y Organismos Oficiales
(50% en los dos casos).

Gráfico 16. Perspectivas operativas y financieras por sectores
Perspectivas Financieras:
50%

-50%

Educación y Organismos Oficiales

78%

-22%

Distribución

89%

-11%
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50%

-50%

Bienes de Consumo

75%

-25%

Automoción
Perspectivas Operativas:
Servicios / Consultoría

-17%

83%

Sanidad y Farmacéuticas

-17%

83%
67%

-33%

Educación y Organismos Oficiales
Distribución

-7%

Construcción y Contratas

-9%

91%
75%

-25%

Bienes de Consumo
-33%

Automoción

Más optimista

93%

67%

Menos optimista

El optimismo de los CFOs en las expectivas operativas
y financieras de sus empresas bate un record en esta
edición.
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Gráfico 17. Expectativas de crecimiento de la demanda de productos y servicios
de su empresa
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Gráfico 18. Expectativas de evolución de los flujos de caja en los próximos 12 meses
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Sin cambios con respecto a los niveles actuales
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También se manifiesta el optimismo de los Directores
Financieros encuestados en las expectativas de
crecimiento de la demanda, ya que aumentan
considerablemente con respecto a anteriores ediciones
los porcentajes que opinan que ya se ha producido
dicho aumento, o esperan que se produzca a 6 o 12
meses vista. En concreto, en esta edición, un 20%
de encuestados afirma que ya se ha producido un
incremento de la demanda y otro 20% opina que se
producirá en la segunda mitad de este año. Un 38%
de Directores Financieros espera este aumento para el
primer semestre de 2015.
Este incremento de la demanda revertiría en aumentos
de los flujos de caja de las compañías. Y los resultados
de la encuesta actual, en línea con los de la pasada
edición, parecen corroborar este hecho, ya que un 67%
de Directores Financieros considera que el nivel de flujo
de caja de sus empresas aumentará en los próximos 12
meses. De ellos, un 42% estima que aumentará como
máximo un 10% y sólo un 8% opina que este aumento
será superior al 20% respecto al nivel actual.

Entorno con menor nivel de riesgo

La confianza de los Directores Financieros encuestados
en las perspectivas de evolución tanto de la economía
como de sus propias empresas se traduce en su actitud
ante el riesgo.

Gráfico 19. Valoración sobre si es buen momento para asumir riesgos en sus estados
financieros
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90%
80%

Por un lado, el porcentaje de encuestados que afirma
que es buen momento para asumir mayor riesgo en
los balances de sus empresas es un 17% mayor que en
la pasada edición, alcanzando actualmente el 46%, el
mayor porcentaje desde el inicio de esta encuesta.
Por otro lado, la opinión sobre la evolución de los
riesgos financieros y operacionales también es positiva.
Aumentan en todos los casos los porcentajes de
encuestados que consideran que los riesgos han
disminuido en los últimos meses, y disminuyen los
porcentajes de los que opinan que han aumentado.
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Gráfico 20. Evolución de riesgos en los últimos doce meses
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Gráfico 21. Aspectos críticos en la gestión del circulante (*)

El descenso y/o intestabilidad
de las operaciones

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

20%
21%
20%

La gestión de la deuda financiera

La gestión de los pagos de
materias primas

Cuando se les pregunta sobre los aspectos críticos para
la gestión del circulante, los Directores Financieros
encuestados consideran, al igual que en ediciones
anteriores, que el aspecto 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. Aumenta considerablemente el volumen de
encuestados que califica como crítica la gestión de los
pagos de materias primas, situándose a niveles cercanos
a los de hace 2 años, ya que un 11% opina así (frente al
1% de hace 6 meses).

30%
30%
29%
29%
31%

1%
1%
2%

26%
25%
26%

23%
23%

26%
28%

11%

Adicionalmente, otros aspectos que actualmente están
impactando en la gestión del circulante en opinión
de los Directores Financieros son el aumento de la
presión fiscal, la caída de márgenes, el descenso de la
actividad comercial, la tasa de morosidad, el coste de
financiación, la evolución de los tipos de interés o los
cambios regulatorios.

8%
10%

16%
14%
11%
12%

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

Actual

Nov-13

May-13

Nov-12

May-12

(*) 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.

Gráfico 22. Medidas aplicadas para la gestión de circulante de los negocios
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Con el fin de mejorar la gestión del circulante de sus
negocios, entre las medidas propuestas en la encuesta,
el 62% de los CFOs está elaborando información
recurrente sobre la evolución del capital circulante y un
50% está trabajando en la identificación de mejoras
concretas a implementar.
Otras medidas que están aplicando algunos de
los encuestados son la elaboración periódica de
proyecciones y objetivos y el seguimiento de su
cumplimiento, la adopción de estructuras financieras
encaminadas a incrementar la rentabilidad del capital
empleado, la reducción del gasto, la racionalización de
procesos, la reestructuración financiera, la renegociación
de condiciones de pago y cobro, el acceso a fuentes
de financiación alternativas, la titulación de cuentas a
cobrar, etc.

Se mantiene la buena racha para
las operaciones corporativas
Gráfico 23. Operaciones corporativas
Expectativas de evolución de las fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses

En el primer trimestre de 2014 se han registrado datos
relevantes en el mercado de fusiones y adquisiciones,
alcanzando el volumen de inversión casi los 20.000
millones de euros en más de 240 transacciones,
la cifra más alta registrada respecto a los últimos
cuatro trimestres, y un 24,13% superior en términos
interanuales.

90%
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40%

Esta tendencia positiva se manifiesta también en
los resultados de la encuesta, ya que un 73% de los
Directores Financieros considera que el número de
fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses se
incrementará (un 3% más que en la encuesta anterior y
un 12% más de los que opinaban así hace un año).
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May-09 Nov-09 May-10 Nov-10 May-11 Nov-11 May-12 Nov-12 May-13 Nov-13

Aumentará

El año 2013 finalizó con importantes ganancias en los
mercados de renta variable europeos. Por una parte el
FTS Eurofirst 300, que engloba el comportamiento de
los principales índices europeos, alcanzaba referencias
no vistas desde el año 2008, con unas ganancias
anuales del 16%. Mientras, el Ibex 35 cotizaba en 9.916
puntos, registrando una revaloración anual del 21,4%,
poniendo fin a tres años consecutivos de pérdidas.
Además, el selectivo español ha comenzado 2014
conquistando la cota de los 10.000 puntos y alcanza,
en lo que llevamos de año, una revaloración del 5,5%,
encadenando cuatro subidas mensuales y logrando
máximos desde mayo de 2011.

Se mantendrá igual

Se mantendrá igual

El favorable comportamiento de los mercados de
renta variable, fruto de un mayor apetito por el riesgo
por parte de los inversores al relajarse las tensiones
en los mercados de deuda soberana, se refleja en
los resultados de la presente encuesta. Al igual que
en ediciones anteriores, la mayoría de los Directores
Financieros espera que en el plazo de un año el IBEX 35
se sitúe en niveles por encima de los actuales (81%).

Gráfico 24. 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 25. Valoración de los activos inmobiliarios
% de Directores Financieros que consideran que los activos inmobiliarios están:
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10%
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De hecho, ha disminuido el porcentaje de Directores
Financieros encuestados que opina que los activos
inmobiliarios están sobrevalorados (de 57% a 41%),
aumentando a su vez el de aquellos que los ve a su valor
razonable (de 22% a 29%).

81%

-6%
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-29%
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Gráfico 26. Valoración de las empresas cotizadas
% de Directores Financieros que consideran que las empresas cotizadas están:
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Esto se aprecia también cuando se les pregunta sobre
las empresas cotizadas: disminuye ligeramente el
porcentaje de encuestados que considera que están
sobrevaloradas (del 17% de la pasada edición al 14%
actual) y aumenta el número de los que opinan que se
encuentran a su valor razonable (36%, frente al 29% de
hace 6 meses).
Disminuye a su vez, aunque levemente, la apreciación
en el caso de sus propias empresas. Más de la mitad
de los encuestados considera que las acciones se
encuentran adecuadamente valoradas en el mercado
(59%, ligeramente inferior al 63% que opinaba así en la
pasada edición), aunque un 36% sigue pensando que
están ligeramente o muy infravaloradas (3% más que
hace 6 meses).
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Noviembre 2011
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Gráfico 27. Valoración de las acciones de sus empresas
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Por sectores, sólo hay cuatro sectores en los que
algunos Directores Financieros opinan que sus acciones
están sobrevaloradas, principalmente las empresas de
Comunicaciones / Medios de Comunicación, en las que
la mitad de los encuestados lo consideran así.

Finanzas y Seguros y Transportes y Logística son los
sectores con mayor volumen de Directores Financieros
que consideran que sus acciones están infravaloradas,
un 64% y un 56% respectivamente.

Gráfico 28. Valoración de las acciones de sus empresas por sectores
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Mejores perspectivas sobre oferta y
niveles de precio de nueva financiación
Los Directores Financieros eligen de nuevo la emisión
de deuda como fuente de financiación más atractiva,
opción que se mantiene en primer lugar desde
noviembre de 2012, fecha en la que por primera vez
salió como la más votada. Así lo considera el 49% de

los encuestados, elevándose desde el 37% del pasado
noviembre. Aunque también aumenta el porcentaje de
los que opina que la deuda bancaria es atractiva, un
36% opina así, frente al 23% de hace seis meses y 18%
de hace un año.

Gráfico 29. Valoración de las fuentes de financiación
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A pesar de ello, el 54% de los encuestados acudiría a
la deuda bancaria en caso de necesitar financiación en
los próximos 12 meses, desestimando la emisión de
acciones y de deuda. De hecho, tan solo un 8% de los
CFOs ha seleccionado el mercado de capitales como
opción de financiación para el próximo año.
Desde un punto de vista global, el 75% de los
encuestados considera que el coste de la nueva
financiación continua siendo elevado, a pesar de la
relajación de las tensiones financieras en España durante
los últimos meses. Este porcentaje se reduce con
respecto a ediciones anteriores (hace 6 meses era del
87%). Mientras que un 6% considera que es reducido,
el dato más elevado de las últimas 8 ediciones,
aumentando desde el 2% de la pasada edición.
Según los datos del Banco de España, la concesión de
crédito parece haber llegado a su punto de inflexión
y la concesión de financiación al sector privado y a
las familias empieza a mostrar tasas de crecimiento
positivas, síntoma de que el mercado comienza a
reactivarse.
Los datos concuerdan con la opinión de los encuestados
pues aumenta considerablemente el número de
Directores Financieros que considera que es fácil
conseguir nueva financiación, hasta un 18% (más del
triple que la pasada edición y el mayor porcentaje desde
que se realiza la encuesta). Disminuyen también los que
consideran que es difícil de conseguir, hasta el 74%
desde el 92% de hace 6 meses.

Gráfico 30. Fuentes de financiación
Expectativa de utilizar alguna de las siguientes fuentes de financiación en los próximos 12 meses
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Gráfico 31. Fuentes de financiación tradicionales
Valoración de los directores financieros con respecto al coste y el acceso a nueva financiación (*)
Coste

Disponibilidad

6%
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-74%

Coste Elevado / Acceso Difícil

Normal

Coste Reducido / Acceso Fácil

Casi la mitad de los Directores Financieros considera que
la nueva financiación es más accesible ahora o lo será en
los próximos 6 meses.
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Gráfico 32. Expectativas sobre cuándo mejorará la oferta y los niveles de precio de nueva
financiación disponible

Reflejando el optimismo mostrado por los CFOs en
la recuperación de la economía española, vemos que
el 28% de los encuestados considera que ya se ha
producido una mejora en la oferta y en los niveles
de precio de nueva financiación disponible para su
empresa, el nivel más alto desde que se publica este
informe. El 15% opina que dicha mejora se producirá en
los próximos 6 meses, y el 26% considera que será en la
primera mitad del 2015.
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28%
Ya se ha producido
Segundo semestre de 2014
Primer semestre de 2015

17%

Segundo semestre de 2015
Primer semestre de 2016
Segundo semestre de 2016
o posteriores

Si nos centramos en el nivel de apalancamiento de
las empresas obtenemos resultados similares a los
alcanzados en las pasadas ediciones, con un 79%
de los encuestados considerando que las empresas
españolas están muy apalancadas, un 5% más que la
pasada edición. Los que afirman estar adecuadamente
apalancados se reduce hasta el 19% y los que dicen
estar poco apalancados se reducen hasta el 2%, niveles
que no veíamos desde noviembre de 2009.

15%
26%

Gráfico 33. Situación patrimonial de las empresas españolas
83%

79%

19%

15%

2%

2%

78%

76%

21%

19%

3%

3%

77%

71%

25%

4%

74%

77%

17%

20%

19%

6%

6%

4%

81%

79%

74%

15%
4%

22%

19%

4%

2%

En el objetivo de las empresas por lo que se refiere al
nivel de apalancamiento de los próximos tres años, los
resultados coinciden con los alcanzados en la anterior
encuesta. En el 50% de los casos, la disminución del
nivel de apalancamiento es uno de los objetivos de
las empresas. Aunque aumenta un 5% (del 15% de
hace 6 meses al 20% actual) el número de Directores
Financieros que se plantean aumentar dicho nivel.
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Gráfico 34. Perspectivas de apalancamiento
Objetivo en el nivel de apalancamiento para los próximos 3 años
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El FMI ya ha instado al Banco Central Europeo a tomar
medidas de carácter expansivo para evitar el riesgo de
deflación que podría producirse en algunos países de
la Zona Euro. Estas medidas permitirían relajar aún más
la curva de tipos de interés, después de que el Banco
Central los dejase en el mínimo histórico del 0,15% en el
que se encuentran actualmente. Por su parte, el Banco
Central Europeo, ha anunciado la batería de medidas
que llevarán a cabo para hacer frente al descenso de
la inflación, además de intentar incentivar el crédito y
la actividad económica. Estas medidas sin precedentes
incluyen la compra de valores respaldada por activos,
nuevas inyecciones de liquidez y prolongación de las
subastas de liquidez hasta al menos diciembre de 2016.
Bajo estas perspectivas, disminuye significativamente
el número de encuestados que considera que los tipos
de interés son altos, un 6% opina así frente al 14% de
la edición anterior. Y aumenta hasta el 76% el número
de encuestados que opina que son bajos, el mayor
porcentaje desde noviembre de 2010.
Varias han sido las razones que han provocado que el
euro se sitúe actualmente en niveles no vistos desde
octubre de 2011, en torno a 1,39 USD/EUR. Por un
lado, una mejora de las condiciones económicas en el
bloque del euro y, por otra parte, una favorable visión
internacional sobre el perfil de riesgo de crédito de los
países de la periferia, que ha permitido un aumento de
la entrada de capitales en el viejo continente.

Gráfico 35. Valoración de los tipos de interés de la zona Euro actuales
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Gráfico 36. Efectos de la apreciación del euro frente a sus principales cruces
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Preguntados los CFOs por los efectos que está teniendo
en su empresa la apreciación del euro frente a sus
principales cruces y, más concretamente, frente al dólar,
un 63% de Directores Financieros considera que no
está teniendo ningún efecto en su empresa, un 21%
considera que está teniendo un impacto negativo y un
15% opina que está impactando positivamente.
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El MARF aún es un mercado
incipiente en España
Gráfico 37. Valoración sobre si las empresas con problemas para financiarse considerarán
el MARF como una alternativa para conseguir financiación
9%

Sí, sin duda
Probablemente
37%

54%

No, aún es un mercado que
no ha evolucionado mucho
en España

Gráfico 38. Impacto de los dos Anteproyectos de Ley cuyo objetivo es mejorar la
financiación de las pymes
56%

43%

1%
Favorablemente

Ningún efecto

Desfavorablemente

Tras prácticamente seis meses de vida, ya han sido tres
empresas españolas las que han solicitado al Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) la negociación de
sus emisiones de deuda (bonos y pagarés). El principal
objetivo de este mercado es facilitar que las pequeñas
y medianas empresas puedan reducir su dependencia
de la financiación bancaria mediante nuevas fuentes
de financiación que les permitan, además, tener
acceso a inversores cualificados tanto nacionales como
internacionales.
En la encuesta se refleja que más de la mitad de los
CFOs considera que el MARF aún es un mercado
incipiente en España y que se encuentra en una fase de
desarrollo y crecimiento, mientras que el 46% lo percibe
como una alternativa para conseguir financiación para
aquellas empresas que lo necesiten.
Además, recientemente el Consejo de Ministros
aprobaba un Anteproyecto de Ley (APL) para el Fomento
de la Financiación Empresarial cuyo objetivo es hacer
más accesible y flexible la financiación a las PYME’s y,
en particular, sentar las bases para fortalecer las fuentes
de financiación directa. También se ha aprobado un APL
de Entidades de Capital Riesgo, que persigue impulsar
esta fórmula con la misma finalidad de mejorar la
financiación de las PYME’s, así como incorporar Derecho
de la Unión Europea respecto de los llamados fondos de
inversión alternativa.
Casi la mitad de los encuestados considera que la
aprobación del informe de estos dos Anteproyectos de
Ley será favorable para su empresa, aunque más de la
mitad, un 56%, considera que no tendrá ningún efecto.
Con frecuencia, empresas viables desde un punto
de vista operativo se han tornado en inviables
financieramente. Las razones se originan principalmente
por los elevados tipos de interés a los cuales se han
financiado las compañías en los últimos años, además
del elevado nivel de apalancamiento que han adquirido.
Las alternativas para estas empresas se reducen a, o
bien liquidación de la empresa en su conjunto, o bien
a plantear su saneamiento desde un punto de vista
financiero.
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La finalidad del Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes en materia de
refinanciación y reestructuración de deuda empresarial,
supone un cambio profundo en el régimen español de
las operaciones de refinanciación e incorpora algunas
de las ideas y mecanismos de gestión extrajudicial
de las situaciones de insolvencia que se han venido
aplicando en los últimos años en otros países y que
han demostrado una eficacia relevante en el objetivo
común de todos los interesados: mantenimiento de la
actividad de las empresas en dificultades financieras y de
maximizar el valor y capacidad de pago del deudor.
Preguntados sobre la viabilidad de esta reforma para
evitar la liquidación de empresas viables, un reducido
porcentaje de los Directores Financieros encuestados
considera que el decreto logrará este objetivo (16%),
si bien la mayor parte de ellos considera que sólo será
efectivo en algunos casos (76%). Se sitúa en el 8% el
porcentaje de los que considera que dicha iniciativa
no logrará evitar la liquidación de empresas viables
operativamente.

Gráfico 39. Valoración sobre si el RD 4/2014 evitará la liquidación de compañías viables
desde un punto de vista operativo, pero inviables desde el financiero
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16%
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Apoyando en la consecución
de la estrategia
Gráfico 40. Retos de la Función Financiera
Influir en la estrategia de negocio y en las prioridades operativas

166

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

164

Apoyar en la consecución de los planes de negocio
y presupuesto

146

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

86

Forecasting y reporting de los resultados del negocio

41

Apoyar una iniciativa importante de cambio (p. ej., fusiones y
adquisiciones, cambios en los sistemas de información,
ofertas públicas de suscripción)
Garantizar el cumplimiento de los requisitos en materia de
información financiera y control

36
32

Gestionar los costes de la función financiera

26

Supervisar que las inversiones consiguen los resultados deseados

18
10

Cumplir los niveles de servicio
Abordar los cambios en la legislación fiscal y/o en las
normas contables
Comunicación con los grupos de interés externos

7
4

Conseguir y retener a personal de finanzas con talento 2

(*) 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. Principales dificultades del puesto de Director Financiero
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56
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33
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Problemas con los proveedores externos de servicios
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Los CFOs se encuentran con el reto de desempeñar
un papel cada vez más relevante como estrategas,
apoyando en la consecución de los objetivos de negocio
y reforzando su relación con el CEO. Y esto parece estar
corroborado por los Directores Financieros encuestados,
que opinan que los principales retos de su función son
“influir en la estrategia de negocio y en las prioridades
operativas” (en línea con los resultados de las últimas
cinco ediciones), sin olvidar la gestión de la financiación
y liquidez, clave en el actual entorno en el que, según
los Directores Financieros encuestados, aunque está
mejorando, continua siendo difícil y caro acceder a
nueva financiación.

24
10

Procesos importantes de transformación, como los
derivados de fusiones y adquisiciones, actualización
de los sistemas de información de las compañías,
ofertas públicas de suscripción, etc., y los continuos y,
en muchos casos, profundos cambios de normativas y
regulaciones en todos los sectores, continúan siendo
las principales dificultades a las que se enfrentan los
Directores Financieros. Parece, sin embargo, que la
senda positiva que está iniciando el entorno económico
se hace patente en el trabajo diario de las áreas
financieras, ya que ha disminuido considerablemente
el número de encuestados que señala las “presiones
derivadas del bajo rendimiento de la empresa” entre las
principales dificultades de su ámbito.

En opinión de los Directores Financieros encuestados,
el análisis y presentación de la evolución del negocio
(30%) y la coordinación de la función financiera,
internamente y con el resto de equipo directivo de
la compañía (30%) continúan siendo las principales
actividades a las que dedican mayor intensidad. Esto,
junto al hecho de que una estrategia cambiante y
ambigua sea otra de las dificultades a las que tienen
que hacer frente los Directores Financieros, podría ser la
razón de que más de la mitad de los encuestados (67%)
sitúen en cabeza como aspecto más innovador de la
función financiera el uso de tecnologías para mejorar
las capacidades predictivas, ya que éstas les ofrecen la
posibilidad de presentar información de calidad y con la
rapidez necesaria para mejorar la precisión y agilidad en
la toma de decisiones.

Gráfico 42. Actividades principales del CFO
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Coordinación de la función financiera, internamente
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Gráfico 43. Principales aspectos innovadores en la Función Financiera del futuro
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¿Indicios de una recuperación
sostenible?
A la vista de los resultados de las últimas encuestas
(trimestrales o semestrales) realizadas por Deloitte en
otros países, la opinión general es que la incertidumbre
se ha reducido, las perspectivas de las empresas están en
alza y su apetito de riesgo es abundante.
No es de extrañar que los Directores Financieros estén
reportando un optimismo sostenido - y en algunos
casos, creciente. Además, muchos están avanzando
con sus estrategias de expansión a pesar de algunas
preocupaciones globales, como la crisis de Rusia /
Ucrania.
En América del Norte, los Directores Financieros son más
optimistas (47% expresan creciente optimismo frente al
20% que expresa pesimismo), aunque sus expectativas de
crecimiento a corto plazo siguen siendo débiles.
El sentimiento positivo de los CFOs predomina en gran
parte de Europa. En el Reino Unido, el optimismo es
ligeramente inferior (38%), pero se mantiene cerca de
su nivel más alto de los últimos cuatro años. En Francia,
con un 24% de los Directores Financieros más optimistas
sobre la economía francesa que hace seis meses, está
surgiendo una nueva tendencia. La cifra es estable en
comparación con septiembre de 2013, pero mucho mejor
que el 3% registrado en abril de 2013. Y en Alemania,

Los Directores Financieros ingleses son especialmente
positivos sobre el crecimiento de Reino Unido y EE.UU.,
aunque sus perspectivas sobre el crecimiento de las
economías emergentes se han deteriorado.
El 45 % de los CFO’s alemanes ven las perspectivas
financieras de su propia compañía de forma más
positiva de lo que lo hicieron hace tres meses, y aunque
mantienen sus posturas defensivas (citando la reducción
de costes como su principal prioridad estratégica), los que
buscan invertir están mirando China, antes que EE.UU. o
su propio país.

Norteamérica

España
Reino Unido

Francia

Q12014

Q4 2013

Q3 2013

Q2 2013

Q12013

Q4 2012

Q3 2012

Q2 2012

Q12012

Q4 2011

Q3 2011

Q2 2011

Q12011

Q4 2010

Q3 2010

En términos generales, los Directores Financieros parecen
creer en la recuperación, y planean tomar ventaja.

Alemania
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Este aumento en el optimismo se refleja también en
las perspectivas sobre la evolución de sus economías y
de sus empresas. El 42% de los Directores Financieros
norteamericanos valora su economía como buena o muy
buena, y el 62% espera que la economía sea más fuerte
en un año. Aunque expresan una creciente preocupación
sobre que las economías flaqueen debido a las débiles
tasas de crecimiento y a las crisis externas, y también
por los efectos del lento aumento del empleo sobre la
demanda del consumidor.

En el Reino Unido, la confianza empresarial es evidente
en el apetito por el riesgo de las empresas: un récord de
71% de los Directores Financieros dicen que ahora es un
buen momento para asumir riesgos en sus balances. Y las
expectativas de contratación están al nivel de hace tres
años y medio (más del 80% espera aumentar el número
de empleados). El gasto del consumidor ha sido un motor
importante de la recuperación del Reino Unido hasta
ahora. Los resultados de la encuesta de este trimestre
sugieren que el gasto corporativo desempeñará un papel
cada vez más destacado a medida que la recuperación
madure.

Gráfico 44. Optimismo de los CFOs
% neto de CFOs que son más optimistas sobre las perspectivas financieras
de su compañía que hace 6 meses
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una abrumadora mayoría (89%) tiene una visión positiva
sobre las perspectivas económicas para los próximos 12
meses.

Se espera una actividad significativa de fusiones y
adquisiciones en países como Francia y el Reino Unido.
El 80% de los Directores Financieros franceses están
anticipando un aumento de las fusiones y adquisiciones

en los próximos seis meses. En particular, el 58% prevé
operaciones en Francia y sólo el 37% fuera de la UE. Y en
U.K. el 95% de los responsables financieros espera que las
fusiones y adquisiciones se eleven en los próximos meses.
Ayudando este impulso, parece haber un suspiro colectivo
de alivio. Los niveles exorbitantes de incertidumbre
han disminuido en muchos países. En Alemania, se ha
reducido de 80% de finales de 2012 al 12% actual; y
en el Reino Unido, el 52% de los Directores Financieros

valoran el nivel de incertidumbre como normal, alto o
muy alto, frente al 77 % de hace un año.
En palabras de Ira Kalish, Economista Jefe Global de
Deloitte: "Muchos de los factores que previamente
generaban la incertidumbre -como los problemas de
presupuesto en los EE.UU. y la crisis de la Eurozona- se
han ido por el momento. Y muchos de los factores
actuales -como la situación rusa- simplemente no tienen
el mismo impacto económico”.

Estrategia corporativa
La orientación estratégica de los CFOs alemanes sigue siendo la defensiva. Para la mayoría, la reducción de costes es la principal prioridad, seguida con un margen considerable
por la introducción de nuevos productos o servicios. Casi la mitad cree que los cambios demográficos serán la tendencia más importante para su negocio en el largo plazo, más
importante que la digitalización y el aumento de la presión competitiva de los mercados emergentes.
En Francia, el crecimiento orgánico es, por primera vez, la prioridad principal de los Directores Financieros. Sin embargo, en el caso de excedentes de caja, los Directores
Financieros optan por las adquisiciones (43%) y el aumento de inversiones (42%). En cuanto a las inversiones, el 91% ha alcanzado, si no superado, sus previsiones.
En Reino Unido, las principales prioridades de los Directores Financieros son la introducción de nuevos productos / servicios, la expansión a nuevos mercados y el aumento del
flujo de caja.
Y en EE.UU., casi una cuarta parte de los Directores Financieros espera un cambio fundamental en la estrategia de negocios de su empresa en los próximos años. Y según los
CFOs, más de la mitad de los gastos de capital están planificados para crecimiento e innovación (37% y 14%, respectivamente).
Crecimiento y expansión
Los planes de inversión de las empresas alemanas reflejan un proceso de internacionalización. China es el lugar favorito de inversión para los próximos 12 meses, seguido por los
EE.UU., mientras que su propio país es el tercero.
Los CFOs norteamericanos dicen que más de la mitad del gasto de capital está previsto para el crecimiento y la innovación, más del 20% espera una fusión o una adquisición
importante, un 15% que espera interrumpir el funcionamiento de una unidad de negocio, y un 16% espera una desinversión sustancial. En su opinión, los mercados de Estados
Unidos y China son fundamentales para los planes de crecimiento de sus empresas, aunque el Reino Unido, Alemania y gran parte de América Latina son importantes también.
Fusiones y adquisiciones
Alrededor del 80% de los directores financieros de Francia también creen que se incrementará. En el Reino Unido, el 23% de los directores financieros dicen tener como
prioridad corporativa la expansión por absorción. Y en USA, un 95% de los Directores Financieros espera que la actividad de fusiones y adquisiciones se eleve en los próximos
meses.
Financiación
El 34% de los Directores Financieros galos ven el acceso al crédito más fácil (28% en septiembre de 2013). Además, la proporción de CFOs que temen una crisis crediticia se ha
reducido significativamente, del 24% de hace un año al 11% actual. La falta de liquidez no parece ser tan temida como en encuestas anteriores (22% en la actualidad frente
a 53% hace dos años). La optimización de sus requerimientos de capital circulante sigue siendo el principal aspecto de mejora de flujo de caja (79%), muy por delante de la
diversificación de la financiación (47%). Curiosamente, la renegociación del préstamos es cada vez más mencionada por los directores financieros (28% frente a 15% hace seis
meses).
En U.K., las condiciones de financiación han seguido mejorando y los Directores Financieros opinan que el crédito es más barato y más accesible ahora que en los últimos seis
años y medio. Esto ha contribuido al fuerte aumento en las expectativas de los CFOs sobre el endeudamiento bancario. Los Directores Financieros ingleses son también muy
positivos en el aumento de la emisión de acciones. Por primera vez en tres años, es mayor la proporción de encuestados que espera que la emisión de acciones se eleve en los
próximos 12 meses que la de los que esperan un aumento de la emisión de bonos o préstamos bancarios.
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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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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.

Entre 100 y 500 millones
Entre 500 y 1000

23%

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.

3%

Automoción

Queremos agradecer las aportaciones realizadas por
quienes han participado en esta décima edición de
la Encuesta a la Dirección Financiera, un total de 123
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.

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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