Puntos clave de la encuesta
del periodo abril - septiembre 2017
ESPAÑA
La economía de la UEM...

Crecimiento económico

93%

La situación actual de la economía española...

62% 48%
... es buena

45%

... mejorará en los
próximos 12 meses

y la economía mundial...

90%

... estará en lenta
recuperación

1

... estará en
crecimiento o en
lenta recuperación

... estará en
crecimiento o en
lenta recuperación

Indicadores
empresariales

Evolución
del IBEX35

Desciende ligeramente, respecto de la
última encuesta, el optimismo en cuanto
a la evolución de los indicadores de sus
empresas.

76%

69%
50%
48%
46%

78%

Espera mayores ingresos en los
próximos 12 meses

Considera que el volumen
de operaciones corporativas
aumentará en los próximos
12 meses.

Espera aumento del volumen
de inversión
Espera incremento en el
margen operativo

CFO Digital

Espera incremento en el flujo
de caja

Las nuevas tecnologías
pueden ayudar a los directores
financieros a responder a los
crecientes desafíos que deben
afrontar hoy en día.

Riesgos
empresariales
El apetito por el riesgo disminuye. Si bien la
mitad de los encuestados considera que es
buen momento para asumir mayores riesgos
en los balances de sus empresas.

47%

Se muestra optimista
respecto a la evolución del
selectivo español, lejos del
93% que opinaba así hace
seis meses.

Califica como alto el riesgo debido a la
disponibilidad y la gestión del talento

44%

Advanced Analytics
y Robotics son las
herramientas que
aportan mayor valor a
la Función Financiera

EUROPA

Apetito de riesgo

Incertidumbre
económica

Los CFOs españoles se sitúan bastante
por encima de la media europea en
cuanto a su actitud hacia el riesgo.

El nivel de incertidumbre financiera y
económica externa alcanza un mínimo
histórico en opinión de los CFOs
encuestados en Europa.

52%
49%

36%

Califica como alto el nivel
de incertidumbre

50%

Califica como alto el nivel de
incertidumbre, si consideramos
únicamente los encuestados en
países de la zona euro.

45%

de encuestados en España
considera que es un buen
momento para aceptar más riesgo

Fuentes de
financiación

Tipos de interés

57%

de los encuestados en países de la
Eurozona considera que es un buen
momento para aceptar más riesgo,
33% en el caso de encuestados en
países fuera de la zona euro.

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

de CFOs en Europa opina que los tipos
de interés aumentarán en los próximos
12 meses

63%

de los CFOs españoles opina así

30% de los CFOs en Europa no tiene previsto cambiar
su estrategia actual frente a una potencial subida de
los tipos de interés, ya que un aumento de estos tipos
tendría poco impacto en su negocio.

de los encuestados considera que es
atractiva, 66% si atendemos únicamente a
los CFOs de la Comunidad Europea. En el
caso de los CFOs españoles, este porcentaje
sube hasta un 81%.

+50%

de CFOs en Europa califica de atractiva la
financiación interna

Indicadores empresariales

69%

Espera que los ingresos de
sus empresas aumenten
en los próximos meses

73%

Considerando solo la
zona Euro

45%

Considera que el
margen operativo
subirá

49%

Considerando solo la
zona Euro

42%

Considera que el
nivel de inversión
aumentará

49%

Considerando solo la
zona Euro

38%

Espera aumentar
el nº de
empleados

49%

Considerando solo la
zona Euro

Nota: países europeos participantes en la encuesta: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, 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

