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Conoce la opinión de los Directores Financieros  
sobre la economía española

www.deloitte.com/es/encuestaCFO 
 

Accede a los resultados de la encuesta realizada  
entre los principales CFO Europeos 
www.deloitteresearchemea.com

Puntos clave de la encuesta  
del periodo octubre 2017 - mayo 2018

España

Crecimiento económico
La economía española...

La economía de la UEM y la economía 
global...

70% 94%
90%

... es buena
... estará en crecimiento o en lenta 
recuperación en los próximos 12 meses

... estarán en 
crecimiento o en 
lenta recuperación 
en los próximos 
meses 

Indicadores 
empresariales
Mejoran considerablemente las 
expectativas

79%

39%64%

56%

51%

espera un aumento en los 
ingresos de sus empresas

considera un 
incremento de su 
plantilla

espera también aumentos en 
el margen operativo

espera incrementos en el flujo 
de caja 

espera incrementos en el nivel 
de inversión

Estrategias 
empresariales

61% El aumento de la productividad y la eficiencia se 
mantiene en la primera posición de la lista de 
estrategias prioritarias desde el 2014

52%

50%

En segundo lugar se sitúa la digitalización de las 
empresas

Y en tercera posición está el crecimiento 
orgánico 

Riesgos 
empresariales

60%

48%

44%

43%

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

Principales Riesgos:

la disponibilidad y gestión del talento vuelve a encabezar 
la lista

el nivel de actividad económica y crecimiento en la zona 
Euro

el deterioro del margen por falta de flexibilidad en los 
precios 

utilizan tecnologías 
digitales para ello

El liderazgo de la 
transformación digital recae 
entre el CEO, el CFO y el CIO

Definición de la 
Estrategia Digital

Implementación 
de las iniciativas 
digitales

Inversión en 
tecnologías y 
capacidades digitales 
para la mejora de 
procesos

42% 36% 58%

29% 32% 25%

lo asume el CEO indica que el CIO 
es el líder 

afirma que es el 
CFO

dice que es el CFO están empezando 
a integrarse

Europa

43%

El optimismo sobre las 
expectativas financieras 
de sus empresas ha 
disminuido entre los 
CFOs europeos

38% se muestra optimista (5 p.p. menos que 
en la pasada edición) 

en el caso de considerar únicamente a 
los directores financieros en la zona Euro 

El apetito por el riesgo en 
España está bastante por 
encima de la media europea

34%

41%

de los CFOs en Europa considera el momento actual 
como bueno para asumir un mayor riesgo 

si consideramos únicamente a los CFOs de la 
Eurozona

Riesgos globales

Alta probabilidad
Bajo impacto

Alta Impacto
Baja probabilidad

• Aumento del proteccionismo
• Aumento de la polarización o el populismo
• Importante ciberataque contra compañías 

y/o gobiernos

• Nueva crisis en la Eurozona

La deuda bancaria sigue 
manteniéndose como la 
fuente de financiación más 
atractiva para los directores 
financieros europeos

67%

83%

considera que es atractiva. Si atendemos únicamente 
a los CFOs en países de la zona Euro, el porcentaje se 
eleva 6 p.p.

Por detrás de la deuda bancaria, más de la mitad de los 
encuestados en Europa califica de atractiva la emisión de deuda, 
aunque si miramos sólo los resultados de la zona Euro, la segunda 
posición sería para la financiación interna.

en el caso de los CFOs españoles

Indicadores empresariales
Ligero aumento del optimismo entre los directores financieros europeos en cuanto a la evolución de 
los indicadores empresariales, aunque por debajo de España en casi todos ellos

72%

77% 56%

45% 46% 42%
considera que sus ingresos 
aumentarán

espera un mayor 
margen operativo 

espera un aumento 
del nivel de inversión

espera un incremento en el 
número de empleados

en el caso de los 
CFOs de la Eurozona

considerando solo la 
zona Euro

Nota: países europeos participantes en la encuesta: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

En ambos casos, muy por debajo del 60% que lo cree en España

47%
en el caso de los 
CFOs de la Eurozona 49%

considerando solo la 
zona Euro


