Puntos clave de la encuesta
del periodo octubre - marzo 2019

ESPAÑA
Crecimiento económico

Operaciones corporativas

72%

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.

de los encuestados
considera que dentro de
12 meses el IBEX35 se
situará por encima de su
nivel actual

52% 69% 36%

32%

en el caso de
la economía
española

lo considera así
para la economía
mundial

en el de la
UEM

prevé esta situación
para la economía
norteamericana

71%

cree que aumentarán las
operaciones corporativas

35%

de los CFOs opina que las
empresas cotizadas están
infravaloradas

52%

Indicadores empresariales

cree que los activos
inmobiliarios están
sobrevalorados

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.

68%

47%

45%

espera que los ingresos
de sus empresas
aumenten

considera
que aumentará el
gasto de inversión

espera aumento
en el margen
operativo

En el caso de sus empresas:

58%

44%

considera que están
razonablemente valoradas

lo espera
en el flujo
de caja

38%

cree que están
infravaloradas

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

30%

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

Función financiera del futuro

72%

57%

de los encuestados está de
acuerdo con el hecho de que
su equipo financiero dentro
de tres años se focalizará en
la automatización de procesos
manuales

también opina que dedicará la mayor
parte del tiempo a actividades de
análisis, predicción y soporte a la toma de
decisiones (antes que a las relacionadas
con contabilidad, reporte y cumplimiento)

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

50%
44%
42%

la califica como un riesgo de alto impacto negativo

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

48% 46% 32%
adaptabilidad
y flexibilidad

capacidades
analíticas

conocimiento
del negocio

EUROPA
Riesgos globales

Incertidumbre económica

63%

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.

Inflación que esperan en los
próximos 12 meses
Total
Encuestados

Encuestados
Eurozona

2,9%

1,5%

Encuestados
España

1,5%

Para su país

Para su país

Para su país

1,7%

1,6%

1,2%

Para zona euro

Para zona euro

Para zona euro

Riesgos que un mayor número de encuestados considera más probables:

75%

aumento de la polarización o el populismo

70%

aumento del proteccionismo

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

42%

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

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

Recesión

38%

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

32%

espera esta situación en la Eurozona

20%

cree que será USA donde se produzca

64%

del total de encuestados la califica como atractiva

69%

si consideramos únicamente los encuestados en la zona euro

79%

en el caso de los CFOs españoles

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.

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

