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Puntos clave de la encuesta del
periodo abril - septiembre 2014
Un quinto de los encuestados opina que ya se ha
producido un crecimiento de la demanda de los
productos y servicios de sus empresas, y casi la mitad
espera que se produzca en los próximos 12 meses.

Aumenta en 6 p.p. el número de Directores
Financieros que considera que la economía española
estará en lenta recuperación o crecimiento en los
próximos 12 meses, mayor porcentaje de todas las
ediciones de esta encuesta.

Más de la mitad de los directores financieros espera un
incremento de ingresos y del nivel de flujo de caja de su
compañía a lo largo del próximo año.

Las perspectivas son menos optimistas para la UE: un
62% opina que estará en estancamiento o recesión.

90% 89%
son optimistas respecto a las
perspectivas financieras de sus
empresas

58%

sitúa la incertidumbre
económica global como
el mayor riesgo para
sus empresas

65%
tendrá como
prioridad aumentar la
productividad y eficiencia
en los próximos 12
meses

La baja demanda interna y el deterioro de los márgenes
son otros riesgos que podrían tener un impacto negativo
en las empresas durante el próximo año.
Sin embargo, la inflación y el aumento del riesgo
soberano no están entre las principales preocupaciones
de los Directores Financieros.

4

de los CFOs españoles
encuestados son optimistas
respecto a la economía española
en los próximos 12 meses

Las medidas que más empresas españolas están
aplicando ya, o prevén aplicar, para reforzar márgenes son
transformaciones en la cadena de suministro para reducir
los costes directos (46%), prestar una menor atención
en los negocios de menor margen (43%) y centralizar
funciones a través de Servicios Compartidos para optimizar
la eficiencia de los procesos comunes (40%).

Aumenta hasta el 36% el porcentaje de Directores
Financieros encuestados que opina que los activos
inmobiliarios están a su valor.
El 64% de los encuestados tiene previsto contratar deuda
bancaria en los próximos 12 meses, mientras que sólo un
9% considera probable emitir deuda y un 3% plantea la
emisión de acciones como bastante probable.

En el caso de las empresas cotizadas, aumenta
significativamente el porcentaje de encuestados que
las considera sobrevaloradas (22%), aunque, cuando se
trata de sus propias empresas, el 63% cree que están a
su valor razonable.

59%

califica la deuda
bancaria como la
fuente de financiación
más atractiva

84%

72%
cree que las operaciones
corporativas aumentarán

cree que el principal reto de la
Función Financiera es apoyar la
consecución de los planes de
negocio 2015

74%

considera que ya se ha
producido una mejora en la
oferta y en el precio de la
nueva financiación, o que
se producirá
durante 2015

El Big Data y las soluciones para mejorar las capacidades
analíticas y predictivas es el aspecto más innovador de
la función financiera en opinión del 61%, seguido del
Reporte Integrado (55%).

Por primera vez desde que se realiza la encuesta,
mayo de 2009, menos del 50% de los encuestados
considera que el coste de la nueva financiación en la
actualidad para las empresas españolas es elevado o
muy elevado, y más del 15% piensa que este coste es
reducido o muy reducido.
Además, en el último año, el porcentaje de
encuestados que considera que es fácil conseguir
financiación se eleva del 5% al 32%, y el porcentaje
de encuestados que piensa que es difícil se reduce del
92% al 57%.

Encuesta a la Dirección Financiera en España La incertidumbre económica global amenaza la recuperación de España – octubre 2014

5

Los CFOs confirman la senda de
la recuperación económica para
España
Mejora la valoración de la
economía española por parte
de los directores financieros.
Sin embargo, las perspectivas
para la economía de la UEM y
mundial son menos optimistas.

En el segundo semestre de 2014, la recuperación
de la economía española continúa avanzando de
manera gradual, en un contexto de normalización de
las condiciones financieras y de mejoría en el nivel de
confianza de los consumidores españoles.
De acuerdo con las últimas cifras publicadas por el
Banco de España en su último boletín económico de
septiembre, el PIB en el segundo trimestre de 2014
creció un 0,6% intertrimestral, encadenando cuatro
trimestres consecutivos de crecimiento. En términos
interanuales, la economía española registra un
crecimiento del 1,2%, frente al 0,5% del primer trimestre
de 2014, niveles máximos desde junio de 2008.

Gráfico 1. Previsiones para los indicadores económicos españoles

Gobierno español
Indicadores
económicos

FMI*

OCDE**

Bloomberg

EIU***

Dato real Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión Previsión
2013
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015

Crecimiento del PIB
(interanual)

-1,20%

1,30%

2,00%

1,31%

1,69%

1,00%

1,50%

1,20%

1,70%

1,10%

1,40%

Tasa de desempleo
(en diciembre)

26,11%

24,20%

22,20%

24,64%

23,54%

25,40%

24,40%

24,90%

23,50%

24,90%

24,20%

*FMI: Fondo Monetario Internacional
**OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
***EIU: Economist Intelligence Unit

6

La percepción de los CFOs acerca de la situación actual de
la economía española mejora con respecto a las ediciones
previas, ya que el 69% de los sondeados considera la
situación económica como regular frente al 49% anterior,
y sólo el 31% estima que la situación es mala o muy mala,
niveles mínimos desde el inicio de esta encuesta, frente a
la estimación anterior del 48%. Destacar que el porcentaje
de CFOs que estima que la situación económica española
es “mala o muy mala” (un 31% de los encuestados) está en
niveles mínimos desde el inicio de la misma.

El impulso de la economía española ha llevado al
Gobierno a revisar ligeramente al alza las tasas de
crecimiento del PIB previstas ahora en el 1,3% y el
2% para 2014 y 2015, respectivamente. El Fondo
Monetario Internacional se alinea con el pronóstico
del Gobierno estimando el crecimiento de España en
el 1,3% para 2014 y del 1,7% para 2015, situándola
como la economía europea que más crecerá en 2015,
gracias al buen desempeño del consumo y una mayor
confianza en el sector financiero.

Gráfico 2. Situación actual de la economía española
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67%67%
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(*) En las valoraciones de mayo, noviembre de 2010 y en esta edición un 1% de Directores Financieros consideraron la situación de la economía española como "buena". En
noviembre 2013 y mayo 2014 , ese porcentaje era 2%. Adicionalmente, un 1% la consideró"muy buena" en mayo 2014.

Encuesta a la Dirección Financiera en España La incertidumbre económica global amenaza la recuperación de España – octubre 2014

7

Además, el 89% de los directivos financieros prevé que
la economía española se situará en lenta recuperación
o en crecimiento en los próximos doce meses, el mayor
porcentaje de todas las ediciones de esta encuesta,
y tan sólo el 11% de los sondeados piensa que la
economía española estará en estancamiento o recesión,
frente al 17% anterior, niveles no vistos previamente.
Teniendo en consideración la mejoría que se está
apreciando en los indicadores económicos del país,
un 47% de los CFOs prevé que la consolidación del
crecimiento de la economía española se producirá
a lo largo de 2015, en línea con la pasada edición,
donde un 48% opinaba así, mientras que el 44%
pronostica que la consolidación se producirá en 2016
y el 9% en años siguientes.
Gráfico 3. Expectativas sobre el comportamiento de la economía española
en los próximos 12 meses
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Gráfico 4. Variables con mayor impacto sobre la economía española
Evolución económica del resto
de países europeos

86%

Medidas económicas
y fiscales del Gobierno

68%

26%

6%

Evolución del tipo de
cambio del euro

66%

30%

4%

Evolución del precio del crudo

61%

34%
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Evolución del tipo de interés

49%

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

37%
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33%
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Evolución económica de EE.UU.

Alto
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44%
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Medio

Bajo
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12%
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17%

Las variables que tienen un mayor impacto sobre la
economía española, según los directivos financieros,
son la evolución económica del resto de países
europeos (el 86% cree que su impacto es alto o muy
alto) y las medidas económicas y fiscales del Gobierno
(68%).
Señalar que de las siete variables analizadas en
esta encuesta que podrían impactar negativamente
sobre la economía española, la evolución del precio
del barril Brent, que actualmente se sitúa en cotas
mínimas de junio de 2012, por debajo del umbral
de los 100$/barril, representa la cuarta variable que
más negativamente podría afectar a la economía del
país, con un 61% de los encuestados, mientras que
la evolución de los tipos de interés, actualmente en
referencias mínimas históricas, sería la quinta variable
que más negativamente impactaría en la economía
española, con un 55% de los directivos financieros.
Además, un 56% de los encuestados considera que
las tensiones geopolíticas entre Ucrania y Rusia de
los últimos meses, junto con las recientes sanciones
impuestas por la Unión Europea, tendrán un impacto
medio sobre la economía española; únicamente
un 34% de los encuestados considera que este
impacto negativo será alto o muy alto. A tenor de los
resultados de la Encuesta a la Dirección Financiera en
Norteamérica, correspondiente al tercer trimestre de
este año, la preocupación de los CFOs norteamericanos
sobre los riesgos geopolíticos, tales como las tensiones
geopolíticas entre Ucrania y Rusia y, especialmente,
el conflicto en Oriente Medio, ha aumentado
considerablemente respecto a anteriores trimestres.
Con respecto a la Unión Económica y Monetaria
(UEM), las perspectivas son menos optimistas. En la
reunión de septiembre del Banco Central Europeo,
su presidente, Mario Draghi, revisaba a la baja las
previsiones económicas del BCE sobre la Zona Euro
para los próximos dos años, situando el PIB de 2014
en el 0,9% y en el 1,6% para el 2015. Asimismo,
apuntaba a que la inflación no superará el 0,6% en
el 2014 para situarse en el 1,1% en el 2015, muy por
debajo del objetivo de la institución del 2%.

Tan sólo el 39% de los encuestados pronostica que la
recuperación de la UEM continuará siendo lenta o estará
en crecimiento, y el 62% prevé que la UEM estará en
estancamiento o en recesión en los próximos doce meses.
Señalar que en su informe de “Perspectivas Económicas
Globales”, el FMI reduce sus previsiones de crecimiento
económico mundial para este año (del 3,4% previsto en
julio al 3,3%) y el próximo (del 4% al 3,8%), en base a la
recuperación desigual de EE.UU. y Reino Unido, por un
lado, y la Eurozona, por otro.
Se produce también un deterioro de las previsiones
por parte de los CFOs encuestados sobre la economía
mundial. El 82% de los participantes estima que
la economía mundial experimentará una lenta
recuperación o un crecimiento en los próximos 12
meses, frente al 89% de la pasada edición, y se
incrementa en 5 puntos porcentuales el número de
sondeados que considera que estará en estancamiento
(16%) o en recesión (2%).
En Norteamérica, los CFOs consideran que las
condiciones económicas de su país están mejorando,
si bien la confianza por parte de los inversores aún no
ha repuntado. El 44% de los encuestados describe las
condiciones económicas en Norteamérica como buenas
o muy buenas (40% anterior) y sólo un 3% las describe
como malas. Un 55% de los sondeados (frente al 60%
anterior) espera que las condiciones económicas del año
que viene mejoren, frente al 42% que estima que se
mantendrá igual. Tan sólo un 3% espera que empeore.
Con respecto a la percepción que tienen los CFOs
encuestados en Norteamérica sobre la economía
en Europa, únicamente un 5% de los sondeados
considera que la economía europea es buena o muy
buena (7% anterior), mientras que el 47% describe la
economía europea como mala, si bien ha mejorado
con respecto a ediciones previas cuyo porcentaje era
superior al 50%. El 23% de los directivos financieros
norteamericanos pronostica una mejoría en la
economía española en el próximo año, mientras que
un 26% espera que empeore.

Gráfico 5. Expectativas sobre el comportamiento de la economía de la UEM
y mundial en los próximos 12 meses
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Gráfico 6. Optimismo económico
Valoración media de CFOs sobre el estado de la economía norteamericana
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Nota: valoración basada en escalas de 5 puntos sobre el estado actual (”muy malo” o “muy bueno”) y
la expectativa a 1 año (”mucho peor” o “mucho mejor”)

Gráfico 7. Optimismo económico
Valoración media de CFOs sobre el estado de la economía europea
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A pesar de las señales de que el mercado laboral en
España comienza a tomar impulso, en el mes de agosto
la tasa de paro alcanzaba el 24,4% (frente al 24,5% del
mes anterior). Durante el mes de septiembre el número
de desempleados registró un aumento de 19.720
personas con respecto al mes anterior, acumulando
dos meses consecutivos de repuntes hasta un total de
parados en 4.447.650 personas, aunque supone el
menor incremento del número de desempleados en el
mes de septiembre desde el año 2007.
En base a estos datos y a la revisión al alza del PIB en
2014 y 2015, el Gobierno español espera crear 622.000
puestos de trabajos entre 2014 y 2015, poniendo fin a
seis ejercicios consecutivos de destrucción de empleo,
y estima que el paro se reducirá en 860.000 personas
durante ese mismo periodo. Prevé además que la tasa
de desempleo concluirá este año en el 24,2% frente al
25,7% de 2013 y en el 22,2% en 2015, por debajo de
la registrada en el último trimestre de 2011.
El FMI apunta que el desempleo disminuirá al 24,6% este
año (frente al 24,9% previo y al 24,2% que pronostica
el Gobierno), para bajar al 23,5% en 2015. No obstante,
advierte del elevado desempleo que soporta el país.

Gráfico 8. Estimación del comportamiento de la tasa de desempleo
en los próximos meses
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El 61% de CFOs considera que la tasa de desempleo
española seguirá una tendencia decreciente en los próximos
meses, frente al 67% que opinaba así en la pasada edición
y 21% de hace 1 año. Un 4% de los encuestados prevé que
la tasa de paro aumentará, un porcentaje significativamente
menor que en pasadas ediciones, que fue del 15% hace 6
meses y del 31% de hace 1 año.
Según el informe mensual de comercio exterior del
Ministerio de Economía y Competitividad del mes de
julio, las exportaciones se incrementaron en los siete
primeros meses del año un 1,6% interanual hasta los
140.850,1 millones de euros, la cifra más alta de la serie
histórica (desde 1971). El buen comportamiento de
las exportaciones españolas de enero a julio de 2014
contrasta con las caídas experimentadas en Francia
(-1,7%) y en Reino Unido (-15,1%), siendo nuestro
crecimiento superior al de la Eurozona (+0,9%), aunque
menor que en Alemania (3,3%).
La participación de las exportaciones a la Unión Europea
ha aumentado un 4,40%, gracias al incremento
de la participación de la Zona Euro al 49,9% y a la
participación del resto de la Unión Europea hasta el
13,7%. Las exportaciones a países no pertenecientes a
la Unión Europea representaron un 29,9% del total y
disminuyeron un 2,9% respecto al mismo mes del año
anterior.
Según los directivos financieros, sólo el 38% espera que
las exportaciones de España aumenten (frente al 73%
de la pasada edición y al 87% de hace un año), mientras
que casi el 50% (frente al 24% de hace seis meses y
al 13% de hace un año) opina que las exportaciones
se mantendrán al mismo nivel que ahora. Además,
pronostican que Europa será el mercado al que se
realizarán más exportaciones: en primer lugar la Zona
Euro, en segundo el resto de la Unión Europea, y en
tercer lugar el resto de Europa.

Gráfico 9. Volumen de exportaciones enero a julio 2014. ICEX.
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Gráfico 10. Estimación de mercados destino de más exportaciones
(tres primeros mercados pro volumen de exportaciones en opinión de los encuestados)
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El aumento de la productividad
y la eficiencia será la prioridad
Gráfico 11. Estrategias para los próximos 12 meses
Aumento de
productividad-eficiencia

65%

Reducción de costes

41%

Nuevos Productos-Servicios

39%

Crecimiento orgánico

35%

Nuevos Mercados

34%

Aumento de inversiones

18%

Expansión por adquisisción
Venta de activos
Aumento del foco en
programas de sostenibilidad

13%
12%
7%

32%
52%
36%

7%
26%

37%

28%

41%

25%

41%

41%

23%

64%

18%

70%
51%

43%

Aumento de dividendos
o recompra de acciones 5% 11%

Prioridad alta

3%

84%

Prioridad media

No prioritario

En el contexto económico actual, habiendo dejado
atrás una de las peores crisis de la historia, los
esfuerzos deben ir encaminados a emprender
una nueva etapa de crecimiento y recuperar la
competitividad de nuestra economía. Así parecen
entenderlo las empresas españolas, considerando que
durante el 2015 estarán centradas en incrementar
los niveles de productividad y de eficiencia, reducir
costes y lanzar nuevos productos y servicios. Por el
momento, acciones como el aumento de dividendos,
la venta de activos o la adquisición de otros negocios,
no figuran en los primeros puestos de las agendas de
las compañías de nuestro país.
En esa misma línea, con el fin de reforzar márgenes,
las medidas que más empresas españolas están
aplicando ya o prevén aplicar son transformaciones
en la cadena de suministro para reducir los costes
directos, prestar una menor atención en los negocios
de menor margen y centralizar funciones a través de
Servicios Compartidos para optimizar la eficiencia de
los procesos comunes.

Gráfico 12. Medidas que está aplicando o planea aplicar para reforzar márgenes
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Gráfico 13. Evolución de indicadores de su empresa
en los próximos 12 meses

En general, los CFOs no esperan grandes cambios
en ninguno de los indicadores empresariales, con la
excepción de los ingresos, donde más de la mitad
espera que aumenten, y en los costes financieros,
donde casi la mitad espera que disminuyan.
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Resaltar también que un 46% y un 42% espera que
aumenten el flujo de caja operativo y el margen
operativo respectivamente. Un 39% preve mayores
niveles de inversión y un 30% más altos niveles de
efectivo y equivalente en sus balances.
El nivel de optimismo expresado por los Directores
Financieros en la pasada edición respecto a las
expectativas de crecimiento de la demanda de sus
productos y servicios es ligeramente inferior en esta
edición. Aun así, un quinto de los encuestados opina
que ya se ha producido (igual que hace seis meses)
y casi la mitad (47%) espera que se produzca en los
próximos 12 meses.
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Gráfico 14. Expectativas de crecimiento de la demanda de productos y servicios de su empresa
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Gráfico 15. 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

Poco cambio también en las opiniones de los
Directores Financieros encuestados sobre el
comportamiento de los flujos de caja para el 2015.
El 64% de los encuestados considera que el nivel de
efectivo de su compañía aumentará en los próximos
12 meses, aunque casi la mitad de ellos (46%) no
espera un incremento mayor al 10%. En cuanto al
nivel de apalancamiento esperado, un 26% espera que
aumente (frente al 20% que opinaba así en la pasada
edición), y un 36% considera que disminuirá (14 p.p.
por debajo al número de hace 6 meses).
Las expectativas sobre los resultados operativos y
financieros de sus empresas tampoco varían mucho
respecto a las que mostraban hace 6 meses. Un 91% y
un 90% se muestran optimistas, respectivamente.

Gráfico 16. Expectativas de evolución del nivel de apalancamiento
de los próxoimos 12 meses
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Gráfico 17. Resultados operativos y financieros
Visión de las perspectivas operativas y financieras con respecto a hace 6 meses
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Por sectores, los menos optimistas respecto a los
resultados operativos y financieros pertenecen a
Energía y Recursos Naturales, Servicios y Consultoría,
y Tecnología. En el caso de Finanzas y Seguros, son
bastante más optimistas respecto a sus resultados
financieros que a los operativos. Por el contrario, en
Bienes de Consumo y Comunicaciones, Medios de
Comunicación y Entretenimiento, el optimismo es mayor
en el caso de los resultados operativos que en el de los
resultados financieros.

Los CFOs mantienen el
optimismo mostrado en la
pasada edición respecto a
los resultados operativos y
financieros de sus empresas.

Gráfico 18. Resultados operativos
% neto de CFOs que son más optimistas sobre las perspectivas
operativas de su compañía que hace 6 meses

Gráfico 19. Resultados financieros
% neto de CFOs que son más optimistas sobre las perspectivas
financieras de su compañía que hace 6 meses
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En cuanto a las previsiones sobre el nivel de
apalancamiento para los próximos 12 meses,
Agricultura, Ganadería, Minería y Pesca y Hostelería /
Turismo / Ocio son los sectores con mayor volumen de
directores financieros que consideran que aumentará,
y Construcción y Contratas, por el contrario, es en el
que más previsión hay de que se reduzca, seguido de
Automoción y Tecnología.

Gráfico 20. Expectativas de evolución del nivel
de apalancamiento en los próximos 12 meses por sectores
Agricultura, Ganadería,
Minería y Pesca
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Gráfico 21. Expectativas de evolución de los flujos de caja
en los próximos 12 meses por sectores
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al aumento de los flujos de caja de sus compañías en
los próximos 12 meses. Agricultura, Ganadería, Minería
y Pesca, sin embargo, es el que tiene un mayor número
de CFOs que prevén un descenso del flujo de efectivo el
próximo año.
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La incertidumbre económica
global pone en riesgo las
compañías españolas
Disminuye ligeramente el porcentaje de Directores
Financieros que considera que es un buen momento
para asumir un mayor riesgo en los balances de sus
empresas, con un 38% que opina así actualmente.
En cualquier caso, este porcentaje sigue estando en
niveles mucho más altos de los vistos hace un año y
anteriormente.

No parece, por el contrario, que la inflación y el
aumento del riesgo soberano estén entre las principales
preocupaciones de los Directores Financieros.
Gráfico 22. Valoración sobre si es buen momento para asumir riesgos
en sus estados financieros
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En base a los resultados de la Encuesta a la Dirección
Financiera en el Reino Unido correspondiente al 3er.
trimestre de este año, más del 70% de CFOs considera
que es un buen momento para asumir mayor riesgo en
sus estados financieros, cifra más alta desde el inicio de
la encuesta (en 2007). El apetito por el riesgo en dicho
país sigue aumentando, soportado por una renaciente
economía norteamericana, un buen crecimiento de UK y
abundante liquidez.
En España, sin embargo, la incertidumbre económica
y la fragilidad de la recuperación global es el principal
riesgo para las compañías, en opinión de más de
la mitad de los encuestados. Detrás de este, la baja
demanda interna y el deterioro de los márgenes por
presiones de costes son otros riesgos que podrían tener
un impacto negativo en las empresas durante el próximo
año, a pesar de que, como vimos anteriormente, un
42% espera que su margen operativo aumente.
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La baja demanda interna y
el deterioro de los márgenes
también preocupan a los CFOs.

Gráfico 23. Principales riesgos con impacto negativo en su negocio en los próximos 12 meses
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Continúa la buena marcha de las
transacciones corporativas
El mercado de transacciones español continúa su
buena racha. El año 2014 ya ha superado en volumen
de inversión al de 2013, al registrar en los siete
primeros meses del año un total de casi 54 millones
de euros, frente a los 51,5 millones de euros del año
anterior completo.
Los resultados de la encuesta reflejan esta tendencia
positiva. El 79% de los Directores Financieros considera
que el número de fusiones y adquisiciones en los
próximos 12 meses se incrementará (un 6% más que
en la encuesta anterior y un 9% más que hace un año).

Gráfico 24. Operaciones corporativas
Expectativas de evolución de la fusiones y adquisiciones en los próximos 12 meses
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En términos generales, los índices bursátiles europeos
se han anotado una variación positiva de enero a
septiembre de 2014, aunque durante los meses
de verano han registrado descensos provocados,
principalmente, por un debilitamiento del contexto
económico a nivel general. El “FTS Eurofirst 300”,
índice que engloba los principales selectivos europeos,
acumula hasta el mes de septiembre avances de casi
un 5%, llegando a superar marginalmente los 1.401
puntos, y manteniéndose en niveles máximos del año
2008. Por su parte, el Ibex 35 se anotaba ganancias de
más de un 10% en la primera mitad del año y lograba
alcanzar cotas máximas desde el 20 de abril de 2010
en los 11.249,40 puntos a mediados del mes de junio.
No obstante, tras alcanzar en junio niveles máximos, el
índice bursátil español iniciaba una tendencia bajista y
acumulaba una cesión del 0,90% en el tercer trimestre
del año, para finalizar el mes de septiembre en los
10.825,50 puntos. Esta corrección se pronunciaba
hasta mediados del mes de octubre, con el índice
situándose en referencias no vistas desde diciembre de
2013 en los 9.370,50 puntos.
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En este contexto, los directores financieros
encuestados mantienen su visión positiva del mercado
bursátil en España y aumenta hasta el 87% el número
de CFOs que estima que el Ibex 35 se situará, en el
plazo de un año, en niveles superiores a los actuales.

Gráfico 25. Perspectivas del IBEX 35
% de Directores Financieros que consideran que en el plazo de un año el IBEX-35 se situará:
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Aumenta también el porcentaje de Directores
Financieros encuestados que opina que los activos
inmobiliarios están a su valor razonable (de 29%
a 36%), disminuyendo ligeramente aquellos que
consideran que están sobrevalorados (de 41% a 38%).

Gráfico 28. Valoración de las acciones de sus empresas
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En el caso de las empresas cotizadas, por el contrario,
aumenta significativamente el porcentaje de
encuestados que las considera sobrevaloradas (del
14% al 22%), aunque aumenta también en 3 p.p. el
número de los que cree que se encuentran a su valor
razonable (39%).
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Cuando se trata de sus propias empresas, sin
embargo, el 63% de los encuestados cree que están
a su valor razonable, 4 p.p. por encima respecto a la
pasada edición.

Sobrevaloradas

A su valor razonable

Actual

Infravaloradas

Gráfico 26. Valoración de los activos inmobiliarios
% de Directores Financieros que consideran que los activos inmobiliarios están:
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Gráfico 27. Valoración de las empresas cotizadas
% de Directores Financieros que consideran que las empresas cotizadas están:
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La deuda bancaria vuelve a ser
la opción más atractiva
El acceso a nueva financiación continúa la tendencia
positiva que ya se percibía en la anterior edición, y los
directores financieros se muestran optimistas ante el
panorama actual para la obtención de fondos. Desde la
publicación de la última encuesta, el BCE ha anunciado
cambios significativos en su política monetaria y las
entidades financieras han comenzado a ofrecer crédito
con condiciones más competitivas.

interés de la deuda pública española y sus diferenciales
respecto a la referencia alemana han continuado la
tendencia a la baja, acentuándose después de que
Standard & Poor’s elevara en mayo la calificación
crediticia de la deuda soberana de España de BBB- a
BBB. También la rentabilidad y las primas de riesgo de
los valores de renta fija emitidos por el sector privado
han registrado descensos en los últimos meses.

Además, la mejora de las condiciones económicas
en España se ha traducido en una corrección muy
significativa del riesgo soberano, al que el sistema
financiero de nuestro país está fuertemente vinculado.
Durante el segundo trimestre de 2014 los tipos de

En el ámbito puramente empresarial, la inversión
productiva ha repuntado notablemente, y la mejora en
el clima empresarial, junto con la favorable evolución de
la cartera de pedidos del exterior y la ligera recuperación
de la demanda interna, ha favorecido la aceleración del
gasto (de los hogares y de las empresas).

Se produce una mejoría
notable en la percepción de
los directores financieros sobre
las condiciones de acceso a la
nueva financiación.

Por su parte, los ratios de endeudamiento y carga
financiera de las empresas en relación con el PIB
continuaron reduciéndose durante el segundo trimestre
de 2014, y se sitúan en niveles previos al comienzo de
la crisis, como resultado, por un lado, del descenso del
empleo de recursos ajenos por parte del sector privado
y, por otro, del ligero avance del PIB.
En este sentido, se reduce el porcentaje de encuestados
que considera que las empresas españolas están muy
apalancadas hasta el 70%, un 9% menos que la pasada
edición, mientras que un 6% piensa que están poco
apalancadas (frente al 2% anterior).

Gráfico 29. Situación patrimonial de las empresas españolas
79%

19%

83%

15%

76%

21%

19%

77%

71%

25%

74%

77%

81%

17%

20%

19%

15%

74%

79%

22%

19%

2%

2%

3%

3%

4%

6%

6%

4%

4%

4%

2%

may-09

nov-09

may-10

nov-10

may-11

nov-11

may-12

nov-12

may-13

nov-13

may-14

Muy apalancada

20

78%

Adecuadamente apalanada

Poco apalanacada

70%

24%
6%
Actual

En línea con la mejoría observada en los mercados
financieros, el coste de todas las fuentes de financiación
empresarial, incluyendo las emisiones de renta fija y
recursos propios, descendió en el segundo trimestre. Sin
embargo, los directores financieros consideran, por primera
vez desde noviembre de 2012, que la deuda bancaria es
la fuente de financiación más atractiva. En la encuesta
anterior, ésta fue la fuente de financiación que un mayor
porcentaje de encuestados consideraron poco atractiva
(un 43%). Se invierte, por tanto, la percepción de los CFOs
sobre las vías de financiación que tienen a su disposición.
El 59% de los encuestados considera atractiva la deuda
bancaria, frente al 36% de la encuesta de mayo, mientras
que sólo el 54% opina lo mismo de la emisión de deuda,
que queda así relegada a un segundo lugar, frente al 49%
que la calificó como atractiva en la encuesta anterior.
La emisión de acciones continúa siendo la fuente de
financiación que un mayor número de encuestados
considera poco atractiva (un 32% de los encuestados).

Gráfico 30. Valoración de las fuentes de financiación
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La situación es similar en América del Norte. Al
preguntar a los CFOs por el atractivo que le genera
la deuda (bancaria o corporativa) frente a la emisión
de acciones, un 86% opina que la deuda es en la
actualidad muy atractiva, aunque un 30% de las
compañías cotizadas que participan en la encuesta y un
20% de las empresas de capital privado, estiman que la
emisión de acciones es también atractiva.
La mejora en la percepción de los directores financieros
españoles en relación con la obtención de nueva
financiación coincide con las medidas impulsadas desde
el Banco Central Europeo para que la financiación de
las empresas de la zona euro, especialmente para las
Gráfico 31. Fuentes de financiación
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pequeñas y medianas empresas, se agilice y homogenice
en la región. Durante los últimos años, los países
periféricos han sufrido, además de la económica, una
crisis de credibilidad en los mercados a nivel institucional
y, en consecuencia, a nivel empresarial. Esto ha hecho
que el acceso al crédito por parte de las empresas de
Europa Central haya sido menos difícil.
Históricamente las empresas europeas han sido
dependientes de la banca, siendo reacias a acudir
directamente a los mercados de capitales. Por este
motivo, las entidades financieras asumieron gran parte
de las pérdidas que se originaron con la crisis y se
generó una situación de escasez de crédito. Únicamente
las inyecciones de liquidez por parte de instituciones
públicas han podido cambiar el rumbo de los
acontecimientos, y el ritmo de caída de los préstamos
bancarios concedidos por las entidades financieras de la
Zona Euro se redujo en un 1,2%, hasta el 8,6%.
El 64% de los encuestados tiene previsto contratar
deuda bancaria en los próximos 12 meses, mientras que
sólo un 9% considera probable emitir deuda y un 3%
plantea la emisión de acciones como bastante probable.
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Gráfico 32. Valoración de los directores financieros con respecto al coste y el acceso
a nueva financiación
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También cambia considerablemente en los últimos
meses la percepción de los costes financieros por
parte de los encuestados. Por primera vez desde que
se realiza la encuesta, mayo de 2009, menos del
50% de los encuestados considera que el coste de
nueva financiación para las empresas españolas en la
actualidad es elevado o muy elevado y el 16% piensa
que este coste es reducido o muy reducido.
Además, en el último año, el porcentaje de encuestados
que considera que es fácil conseguir financiación se
eleva del 5% al 32%, y el porcentaje de encuestados
que piensa que es difícil se reduce del 92% al 57%. Se
constata, por tanto, una mejora notable en la percepción
del acceso al crédito por parte de las empresas españolas
desde la primera vez que se realizó la encuesta.

En relación a las previsiones de mejora en la oferta de
las condiciones y en los niveles de precio de la nueva
financiación, el 34% de los encuestados estiman que
esta mejora ya se ha producido (frente al 28% de la
encuesta anterior), mientras que el 20% considera
que se producirá en los próximos 6 meses. También
en la encuesta realizada por Deloitte Reino Unido en
el tercer trimestre de 2014 los directores financieros
reportaron que consideraban que ahora es el momento
en el que existe más facilidad para obtener crédito,
y que está disponible al menor coste de los últimos
siete años. En este sentido, también consideran que
este hecho es uno de los principales factores que más
favorecen los planes de inversión corporativa.

Gráfico 33. Expectativas sobre cuándo mejorará la oferta y los niveles
de precio de nueva financiación disponible
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Al cambio en la percepción de los directores
financieros sobre las condiciones de contratación de
nueva financiación han influido de forma significativa
las políticas anunciadas por el BCE en junio y
septiembre, que tienen como objetivo fomentar el
crecimiento y el flujo de crédito desde las entidades
financieras hasta el tejido empresarial. Entre estas
medidas destacan las titulizaciones de préstamos
(Asset Backed Securities - ABS), que permitirán el
abaratamiento de los costes de financiación, además
de la bajada de tipos de interés hasta niveles mínimos
históricos y las ocho operaciones de financiación a más
largo plazo con objetivo específico (TLTRO, por sus
siglas en inglés), dirigidas a respaldar la concesión de
crédito a la economía real.
Un 56% de los directores financieros opina que la
batería de medidas adoptadas por el Banco Central
Europeo entre junio y septiembre contribuirá a fomentar
el flujo de financiación a la economía, aunque un 23%
de los encuestados considera que no tendrá un impacto
significativo. Por su parte, un 63% de los encuestados
estima que el BCE aplicará más medidas para fomentar
el crecimiento. Casi un 20% no lo cree.
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Para ofrecer a las empresas una fuente de financiación
distinta a la bancaria, hace ahora un año, en octubre
de 2013, fue creado en España el Mercado Alternativo
de Renta Fija. El objetivo era ofrecer, en un contexto
de sequía crediticia, una alternativa a las pequeñas y
medianas empresas que tuvieran una situación financiera
saludable, para que pudieran acceder al mercado de
capitales y obtener financiación mediante la emisión
de deuda. En este año, ocho empresas han realizado
emisiones de bonos y pagarés con éxito, por un importe
total de 411 millones de euros, y se espera que se liste
alguna emisión más antes de final del año 2014.
Desde que este nuevo mercado se inauguró, gran parte
de las empresas lo consideraba como un mercado
atractivo y una alternativa real a la financiación bancaria.
Sin embargo, en el segundo semestre de 2014, hay más
directores financieros (un 65%, frente al 54% anterior)
que consideran que el MARF es un mercado que aún no
ha evolucionado mucho en España y que, por tanto, no
será considerado como alternativa por las empresas con
problemas para financiarse. Sólo un 5% asegura que sí
sería una opción alternativa factible.
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La colaboración de la Dirección Financiera
con el resto de la organización será clave
para el desarrollo del negocio
A lo largo de los últimos años, el dinamismo en el entorno
de negocio y en la regulación, la creciente presión en
rentabilidad y los procesos de reorganización, entre
otros factores, han originado un proceso progresivo
de transformación de las funciones y prioridades de la
Dirección Financiera, así como un incremento de sus
responsabilidades en las organizaciones. Este aspecto
ha provocado un cambio gradual en las funciones de
la Dirección Financiera, reduciendo el peso relativo de
las actividades más centradas en la administración y
desarrollando las funciones más cercanas y de mayor
valor al negocio. En definitiva, se está produciendo una
transición a un modelo relacional de business partnership
de Finanzas con el resto de áreas organizativas.

En este sentido, el principal reto de la Función
Financiera, en opinión de un 84% de los encuestados,
es apoyar en la consecución de los planes de
negocio y presupuesto, seguido de la capacidad de
facilitar a la organización las métricas, información y
herramientas necesarias para la toma de decisiones
(en opinión del 72%).
En tercer lugar, a pesar de que los directores
financieros han confirmado apreciar una considerable
mejora en el acceso a la nueva financiación, el
garantizar la financiación, la liquidez y los costes de
capital continua siendo un desafío importante para
ellos.

Gráfico 34. Principales retos de la Función Financiera
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Teniendo en cuenta que entre los cuatro principales retos
a los que se enfrentan los Directores Financieros, tres de
ellos están relacionados con su capacidad para facilitar la
evolución del negocio (apoyar en la consecución de los
planes de negocio y presupuesto, facilitar a la organización
las métricas, información y herramientas necesarias para la
toma de decisiones, e influir en la estrategia de negocio y
en las prioridades operativas) no sorprende que más de la
mitad de los directores financieros (61%) sitúe en cabeza,
como aspecto más innovador de la función financiera,
el Big Data y las soluciones para mejorar las capacidades
analíticas y predictivas, que ofrecen la posibilidad de
presentar información de calidad y con la rapidez necesaria
para mejorar la precisión y la agilidad en la toma de
decisiones. En esencia, las organizaciones precisan cada vez
más y mejor información para gestionar el rendimiento del
negocio bajo una perspectiva económica, y las Direcciones
Generales están transfiriendo esta responsabilidad de
forma progresiva a la Función que gestiona la “economía”
de la organización: la Función Financiera. Cada vez más,
las Direcciones Generales necesitan que Finanzas conduzca
el rendimiento del negocio, no que lo “contabilice”
únicamente.
En opinión de los directores financieros encuestados, las
áreas en las que estas soluciones analíticas tendrán un
mayor impacto son la Gestión del Riesgo, la Gestión de
la Tesorería y la Gestión del Rendimiento y Análisis de
Negocios.
Hoy en día, la transparencia es cada vez más importante,
y la comunicación corporativa tanto en aspectos
económicos, como en lo relativo a la gestión de los
impactos sociales y ambientales derivados de la operativa
empresarial, adquiere una mayor relevancia. El pasado
septiembre, la Comisión Europea ratificaba esta postura,
a través de su aprobación al texto de la directiva sobre
información no financiera adoptado por el Consejo
Europeo, por el cual las empresas cotizadas europeas y
grupos empresariales tendrán que informar sobre sus
impactos sociales y medioambientales a partir del ejercicio
fiscal de 2017. Se estima que esta norma afectará a unas
6.000 grandes empresas de la Unión Europea (empresas de
“interés público” de más de 500 empleados).

Tampoco sorprende, por lo tanto, que el 55% de los
encuestados (18 p.p. más que en la pasada edición) sitúe el
Reporte Integrado como aspecto innovador de la Función
Financiera del futuro.
Gráfico 35. Aspectos innovadores en la Función Financiera del futuro
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Gráfico 36. Impacto de las nuevas soluciones analíticas
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Datos del Panel

Queremos agradecer las aportaciones realizadas por los 152 Directores Financieros que han participado en esta
duodécima edición, tanto de empresas o grupos que cotizan en el mercado español y/o en mercados internacionales,
como de compañías no cotizadas, representando casi todos los sectores de actividad.
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