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Nota: países europeos participantes en la encuesta: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.
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En el caso de sus empresas:

Crecimiento económico

Función financiera del futuro

El 49% de los CFOs considera que la situación económica actual de España 
es regular, y el 49% la califica como buena. Muestran perspectivas poco 
alentadoras para las distintas economías en los próximos 12 meses, y 
vaticinan estados de estancamiento o recesión en mayor o menor medida. 

El optimismo desciende considerablemente respecto a las últimas ediciones. Un 26% se muestra 
más optimista en cuanto a las perspectivas financieras y un 30% lo hace en el caso de las 
perspectivas operativas. También desciende el optimismo en el caso de las expectativas de 
evolución de los indicadores empresariales en los próximos 12 meses.
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Indicadores empresariales

El apetito de riesgo de los CFOs desciende a la mitad con respecto al nivel de hace un año. 

Riesgos empresariales

30% considera que es un buen momento para asumir más riesgo en los balances  
de sus empresas. 

50%
Una potencial crisis en la Eurozona es la principal preocupación de los encuestados

44% indica el deterioro del margen debido a falta de flexibilidad en los precios

42% señala el estado “frágil” de la recuperación económica global, la incertidumbre
en la política fiscal y el aumento de la polarización / populismo

Las tres principales habilidades que el equipo financiero necesitará en tres años serán 
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del negocio

la califica como un riesgo de alto impacto negativo

Operaciones corporativas

Incertidumbre económica
de los directores financieros califican el momento actual como de alta 
incertidumbre económica y financiera externa para sus negocios, porcentaje 
que sube en 4 p.p. si consideramos únicamente a los encuestados en la Unión 
Europea, cifra significativamente mayor que el 42% resultante considerando solo 
los CFOs de nuestro país.

de los encuestados en Europa espera que en los próximos 18 
meses su país entre en recesión (dos trimestres seguidos de 
crecimiento negativo)
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Recesión

aumento de la polarización o el populismo

Riesgos que un mayor número de encuestados considera más probables:

aumento del proteccionismo

Riesgos más votados en cuanto al alto impacto en sus compañías:

La deuda bancaria se mantiene como la fuente de financiación más atractiva para los 
directores financieros europeos

nueva crisis en la Eurozona (aunque solo el 40% lo 
considera probable)

Riesgos globales

Fuentes de financiación

del total de encuestados la califica como atractiva

en el caso de los CFOs españoles

si consideramos únicamente los encuestados en la zona euro
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