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del capital circulante 2016
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

IntroduccIón
distribución de la muestra 
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distribución de la muestra InTroduccIón

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

rol del encuestado

número de empleados

volumen de facturación anual

ubicación geográfica

antigüedad en la empresa

gestión financiera

gestión  
de compras /

proveedores

ambas

<1 Millón €

1-5 millones €

5-25 millones €

25-50 millones €

50-100 mill. €

100-500 mill. €

500-1.000 mill. €

>1.000 millones €

1 a 5 años

6 a 10 años

11 a 20 años

21 a 50 años

51 a 100 años

Más de 100 años

1 a 50

51 a 100

101 a 200

201 a 500

501 a 1.000

Más de 1.000

c. de Madrid

cataluña

c. valenciana

País vasco

andalucía

aragón

resto

Base: 784 entrevistas

0% 20% 40% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

 41,8%

 45,1%

 13,2%

 9,7%

 15,2%

 27,0%

 11,9%

 9,0%

 13,4%

6,2%

 7,7%

 8,6%

 10,7%

 19,3%

 40,3%

 14,8%

6,4%

 33,0%

 15,0%

 12,6%

 13,9%

9,6%

 15,8%

 33,5%

 24,5%

 7,3%

 6,4%

 6,4%

4,7%

 17,2%
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

I
PersPectivas 
de futuro

evolución económica de españa

evolución ingresos / gastos

evolución prevista por función

Principales retos de las empresas (1) 

Principales retos de las empresas (2)
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evolución económica de españa

PersPecTIvas  
de fuTuro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Las empresas esperan que continúe el crecimiento de 
la economía española. Más en concreto, el 62% considera 
que el crecimiento continuará frente a tan solo un 13% que 
considera que habrá contracción. 

Pese a que la situación de los mercados genera algo de 
incertidumbre, más del 50% piensa que estamos en el ca-
mino de la recuperación económica, frente a un 40% de los 
que anticiparían una nueva recesión.

¿Me podría indicar qué perspectivas tiene 
relativas a la evolución de la economía española 

en los próximos 12 meses?

¿considera que la situación actual  
de los mercados puede anticipar  

un nuevo ciclo recesivo?

Importante 
crecimiento

ligero 
crecimiento

Permanecerá 
igual

ligera 
contracción

Importante 
contracción

ns/nc

seguramente 
sí

seguramente 
no

Probablemente 
sí

Probablemente 
no

ns/nc

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

2,3% 2,3%

 37,7%

 44,9%

 5,7%

 9,3%

0,8%

 0,6%

23,6%

        12,6%

60,1%

Base: 784 entrevistas Base: 772 entrevistas
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evolución ingresos / gastos

PersPecTIvas  
de fuTuro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Las empresas son optimistas: Un 66% espera aumentar sus ingresos en 2016 con respecto al año anterior y solo un 31% tiene 
intención de efectuar recortes de gastos. 

fuerte incremento  
de los ingresos

ligero incremento  
de los ingresos

el nivel de ingresos 
permanecerá estable

ligera reducción  
de los ingresos

fuerte reducción  
de los ingresos

fuerte incremento  
del gasto

ligero incremento  
del gasto

el nivel de gasto 
permanecerá 

estable

ligero recorte  
del gasto

fuerte recorte  
del gasto

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

% medio incremento/decremento ingresos 2016 % medio incremento/decremento gastos 2016

       10,8% 2,4%29,76% 31,44%

7,35% 5,92%

-9,66% -5,96%

- -

- -17,02%

 55,6%
14,9%

29,1%
51,5%

4,6% 24,9%

0,0% 6,3%

Base: 781 entrevistas Base: 780 entrevistas

% Medio incremento ingresos 6,84% % Medio decremento gastos -0,91%

Y más concretamente en el caso de su 
compañía, ¿qué perspectivas tiene de cara al 

2.016 en términos de ingresos? 
Y en el caso de los gastos,  

¿qué perspectivas tiene de cara al 2.016? 
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evolución prevista por función

PersPecTIvas  
de fuTuro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

en líneas generales las compañías esperan un crecimiento en todas las áreas estratégicas: Ventas y Operaciones, son las áreas que 
se piensa que experimentarán un crecimiento mayor en los próximos meses, seguidas de Tecnología y Marketing, con un crecimiento 
más moderado. finanzas, contabilidad y rrHH crecerán también, pero por debajo del 10%.

¿cuál de las siguientes funciones de su empresa piensa que 
experimentará mayor crecimiento en los próximos meses? 

40%

30%

20%

10%

0%

ventas operaciones  
y producción

Tecnología Marketing finanzas  
y contabilidad 

rrHH/ 
administración

35,7%

26,8%

15,0%
12,2%

6,8%

3,4%

Base: 770 entrevistas
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Principales retos de las empresas (1)

PersPecTIvas  
de fuTuro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Totalmente  
de acuerdo

Bastante de acuerdo

ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

Bastante  
en desacuerdo

Totalmente  
en desacuerdo

crecimiento

Internacionalización

reestructuración

otros

ns/nc

Incrementar  
los márgenes

Transformación 
digital

Mejorar  
la financiación

0% 10% 20% 30% 40% 50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

  10,3%

  42,7%

1,2%

9,9%

35,9%

Base: 736 entrevistas

Base: 743 entrevistasMuy + bastante de acuerdo 53%

51,1%

 45,1%

 24,0%

 21,5%

 18,8%

 12,2%

 1,9%

1,1%

Más de la mitad de los entrevistados considera que el 
acceso al crédito ha mejorado sustancialmente en los 
últimos 12 meses.

sólo un 11% considera que no lo ha hecho mientras que 
el 36% restante se mantiene neutro.

en cuanto a los retos a los que se enfrentan las empresas, los 
más destacados se encuentran en la línea de “ingresos”, esto 
es, crecer e incrementar los márgenes, dejando atrás los 
tiempos en los que las empresas estaban más focalizadas en el 
recorte de los gastos. 

la transformación digital se coloca como la tercera prioridad.

¿en qué medida está de acuerdo con la siguiente 
afirmación: “en mi opinión el acceso al crédito  

ha mejorado en los últimos 12 meses”?

¿Y cuáles son los principales retos  
a los que se enfrenta su empresa  

en este momento? (múltiple)
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Principales retos de las empresas (2)

PersPecTIvas  
de fuTuro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

racionalización  
de proveedores

optimizar los procesos 
internos

optimizar los procesos 
internos

Mejorar la gestión  
de tesorería

Mejorar la visibilidad  
y control de gastos

Mejorar la visibilidad  
y control de gastos

Planificación financiera 
presupuestaria

Planificación financiera 
presupuestaria

Mejorar la gestión  
de tesorería

reducir gastos

Planificación financiera 
de nuevas inversiones

reducir el coste  
de la financiación

Planificación financiera 
de nuevas inversiones

Búsqueda fuentes de 
financiación alternativa

reducir el coste  
de la financiación

Incrementar las 
fuentes de financiación

Incrementar las fuentes 
de financiación

diversificar las fuentes 
de financiación

diversificar las fuentes 
de financiación

Búsqueda fuentes de 
financiación alternativa

racionalización  
de proveedores

0% 20% 40% 60% 80%0% 20% 40% 60%

Base: 655 entrevistas Base: 602 entrevistas

 50,5%

 44,6%

 44,4%

 36,9%

 36,2%

 33,7%

 32,8%

 27,8%

 26,9%

 23,7%

8,9%

 69,1%

 59,3%

 43,5%

 13,8%

 13,0%

 10,8%

   7,5%

  6,1%

 5,1%

4,5%

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles cree que son 
actualmente los principales retos del área financiera?  

(múltiple)

Y en relación al área de compras, ¿cuáles cree que son 
actualmente los principales retos a los que se enfrenta? 

(múltiple)

Para el área financiera la optimización de los procesos 
internos, la mejora de la gestión de la tesorería y el control 
y visibilidad de los gastos son los principales retos a futuro.

Para el área de compras por su parte, los retos son la 
racionalización de los proveedores, la optimización de los 
procesos y el control y visibilidad de los gastos.
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

II
Medios  
de pago

Principales medios de pago que utiliza su empresa

Plazos de pago (1)

Plazos de pago (2)

Introducción de nuevas formas de pago 

Tipología de proveedores
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Principales medios de pago que utiliza su empresaMedIos de Pago

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Transferencia

confirming

Pagarés

aceptación efectos 
comerciales

cheques

Tarjeta de crédito

efectivo

factoring

otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Base: 683 entrevistas

59,3%

17,9%

13,3%

4,1%

2,6%

1,3%

0,7%

0,3%

0,4%

¿cuál es el principal medio que utiliza su empresa  
para efectuar los pagos a proveedores?

Los medios de pago más “tradicionales” 
son los que más se utilizan en las empresas 
para pagar: la transferencia es el medio más 
utilizado tanto con carácter principal como 
con carácter secundario. 

a este le siguen los pagarés, cheques, 
confirming y tarjetas de crédito que son 
utilizadas con carácter principal o secundario 
por las empresas españolas.

otros medios de pago utilizados (secundarios)

Medio de Pago Transferencia confirming Pagarés
aceptación 

efectos 
comerciales

cheques
Tarjeta  

de crédito
efectivo factoring otros

% uso 31,2% 22,8% 25,2% 12,3% 24,5% 19,5% 15,2% 8,2% 1,9%
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Plazos de pago (1)MedIos de Pago

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Principalmente al contado

Menos de 30 días

entre 30 y 59 días

entre 60 y 89 días

entre 90 y 119 días

120 días o más

0% 10% 20% 30% 40% 50%

   3,0%

      11,7%

     5,8%

48,4%

2,7%

28,5%

Base: 639 entrevistas Base: 624 entrevistas

nº medio días de pago 69,1

18,2%

19,0%

56,2%

6,6%

Mucho

Bastante

Poco

Nada

Más del 35% de los entrevistados tiene establecido el plazo de 
pago a proveedores en más de 60 días, mientras que menos 
de un 15% declara periodos de pago inferiores a los 30 días, 
lo que establece el plazo medio en poco más de 69 días.

Pese a que ha mejorado el acceso a la financiación, la 
posibilidad de ampliar los plazos de pago es un aspecto 
prioritario para casi el 25% de las empresas consultadas, 
es decir una de cada cuatro empresas en españa necesita 
ampliar sus plazos de pago.

¿qué plazos de pago tiene establecidos su empresa?
la posibilidad de ampliar los plazos de pago, ¿es para  

su empresa un aspecto prioritario actualmente? 
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Plazos de pago (2)MedIos de Pago

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 40%

6,1%

22,3%

17,1%

           17,6%

36,9%

Base: 561 entrevistas

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 40% 

 9,0%

 26,4%

                 14,8%

                             33,0%

                          16,8%

Base: 554 entrevistas

Sólo un 23% de empresas se plantea analizar alternativas distintas a los medios de pago que tiene actualmente y un 35% de las 
empresas cree que sus proveedores demandan de manera importante una reducción del periodo de pago.

¿están analizando o tienen previsto analizar  
en los próximos 12 meses alternativas distintas a los 

medios de pago que tienen establecidos actualmente?

¿diría usted que la reducción del periodo de pago  
es una demanda importante y reiterada  

en el conjunto de sus proveedores?
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Introducción de nuevas formas de pagoMedIos de Pago

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Excelente

 

  
 

 
   

   
   

   
   

   
 In

dife
rente

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 9,4%

             37,4%

                             21,4%

                      21,0%

             10,9%

Base: 543 entrevistas Base: 555 entrevistas

Buena

20,5%17,1%

62,3%

Casi la mitad de las compañías (46%) estaría dispuesta a introducir nuevas formas de pago que consiguieran reducir el plazo 
de pago sin que ello les supusiera coste, una medida que un 82% considera que tendría buena acogida por sus proveedores.

¿estaría su empresa dispuesta a valorar la introducción 
de nuevas formas de pago que consigan reducir el periodo 

medio de cobro de sus proveedores sin que usted vea 
deteriorados su ratios ni asumir ningún tipo de coste  

o adelantar los periodos de pago?

¿cómo cree que sería la acogida  
de una solución como la propuesta 

entre sus proveedores?



16

 
Tipología de proveedoresMedIos de Pago

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

33,6%

23,9%

> tamaño que su em
p

resa

al de su empresa

< 
ta

m
añ

o
 q

u
e 

su
 e

m
pre

sa

tamaño simila
r

42,5%

Más del 42% de los proveedores son de tamaño inferior al de 
las empresas que los contratan y un 33% de tamaño superior.

a continuación le agradeceríamos que nos indicara el porcentaje de proveedores  
que tiene actualmente en cada uno de los grupos en relación al tamaño de su empresa 
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

III
Medios  
de Cobro

Principales medios de cobro que utiliza su empresa

Plazos de cobro (1)

Plazos de cobro (2)

Plazos de cobro (3) 

Introducción de nuevas formas de cobro (1) 

Introducción de nuevas formas de cobro (2)
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Principales medios de cobro que utiliza su empresaMedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Transferencia

Pagarés

confirming

descuento de efectos 
comerciales

Tarjeta de crédito

efectivo

factoring

cheques

otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Base: 655 entrevistas

57,4%

10,8%

9,5%

9,2%

4,4%

3,5%

1,7%

1,7%

1,8%

¿cuál es el principal medio que utiliza su empresa  
para cobrar de sus clientes?

La transferencia también es el medio más 
utilizado para cobrar tanto con carácter 
principal como con carácter secundario. 

a este le siguen los pagarés, cheques, 
confirming y efectivo que son utilizadas 
con carácter principal o secundario por las 
empresas españolas.

otros medios de cobro utilizados (secundarios)

Medio de 
cobro

Transferencia confirming Pagarés
descuento 
de efectos 
comerciale

cheques
Tarjeta  

de crédito
efectivo factoring otros

% uso 30,4% 31,6% 31,5% 13,3% 31,6% 13,1% 16,8% 10,7% 1,7%
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Plazos de cobro (1)MedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 631 entrevistas
Base: 607 entrevistas

Principalmente al contado

Menos de 30 días

entre 30 y 59 días

entre 60 y 89 días

entre 90 y 119 días

120 días o más

0% 10% 20% 30% 40%

5,6%

              15,5%

          13,8%

29,7%

    6,4%

29,0%

nº medio días de cobro 74,8

Frecuentem
ente

O
casionalmente

21,6%

8,6%

69,9%

Nunca

¿suele experimentar retrasos  
en el cobro de sus clientes?

¿qué plazos medios de cobro son los con los que trabaja 
actualmente?

Un 91% de las empresas declara tener retrasos en el pago de sus clientes.

adicionalmente cabe destacar que casi un 50% de las empresas declaran trabajar con periodos de cobro superiores a los 60 
días, y un 20% superiores a los 90 días.
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Plazos de cobro (2)MedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

el riesgo es asumido  
por la propia empresa  

o por la matriz

el riesgo se deriva 
de manera directa a 

soluciones bancarias de 
cobro/pago sin recurso

el riesgo es derivado a
entidades aseguradoras

Mucho

Bastante

Poco 

nada

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

58,1%

      35,5%

6,5%

25,3%

38,1%

          9,5%

27,1%

Base: 620 entrevistas

Base: 624 entrevistas

  Mucho + bastante 63,4%

casi el 60% de las compañías asume directamente el 
riesgo de impago de sus Clientes, sin derivarlo a entidades 
financieras o aseguradoras.

La reducción de los plazos de cobro es un aspecto muy 
prioritario: un 63% indica que es un tema “muy” o “bastante” 
prioritario para ellos.

¿cómo manejan en su empresa el riesgo de impago? 

la posibilidad de reducir los plazos de cobro,  
¿es para su empresa un aspecto prioritario 

actualmente?
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Plazos de cobro (3)MedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 40%

4,7%

      17,1%

19,7%

                  21,8%

                            36,6%

Base: 554 entrevistas

Casi un 25% de las empresas tiene previsto analizar alternativas 
distintas a los medios de cobro que tienen actualmente.

¿están analizando o tienen previsto analizar en los próximos 
12 meses alternativas distintas a los medios de cobro  

que tienen establecidos actualmente?
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Introducción de nuevas formas de cobro (1)MedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 0% 10% 20% 30%

10,1%

28,0%

             21,1%

              28,0%

           12,9%

6,8%

29,4%

 24,6%

              26,6%

       12,7%

Base: 536 entrevistas Base: 545 entrevistas

seguramente + Probablemente sí 38,1% seguramente + Probablemente sí 36,1%

un 38% de las empresas considera que la ampliación del periodo de cobro puede ser una demanda importante para sus 
Clientes. en línea con lo anterior, se observa que un 36% de las empresas estarían dispuestas a introducir nuevas formas de 
cobro que permitieran reducir sus plazos sin ampliar el de sus clientes.

¿diría usted que la ampliación del periodo medio de cobro 
es una demanda importante y reiterada en el conjunto  

de sus clientes?

¿estaría su empresa dispuesta a valorar la introducción 
de nuevas formas de cobro que consiguieran reducir su 
periodo medio de cobro (sin ampliar el de sus clientes) 

aunque tuvieran un pequeño coste para usted?
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Introducción de nuevas formas de cobro  (2)MedIos de coBro

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

42,0%

19,3%

> tam
año que su

 em
p

resa

al de su empresa

< 
ta

m
añ

o
 q

u
e 

su
 e

m

pre
sa

tamaño similar

38,7%

Más del 42% de los clientes son de tamaño superior al de las 
empresas que los proveen y casi un 39% de tamaño inferior.

a continuación le agradeceríamos que nos indicara el 
porcentaje de clientes que tiene actualmente en cada uno de 

los grupos en relación al tamaño de su empresa
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

IV
Financiación 
del circulante

gestión del capital circulante (1)

gestión del capital circulante (2)

Previsiones futuras en la optimización del circulante (1) 

Previsiones futuras en la optimización del circulante (2)
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gestión del capital circulante (1)

fInancIacIón  
del cIrculanTe

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 538 entrevistas

0,9%

36,1%

20,1%

4,3%

38,7%

ni
 e

n 
de

sa

cuerdo

n
i d

e 
ac

uerdo Totalm
ente  d

e acu
erdoB

astante de acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente de 
acuerdo

Bastante de 
acuerdo

Bastante en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

ni de acuerdo ni 
en desacuerdo

0% 10% 20% 30% 40% 50%

41,2%

38,0%

16,4%

3,6%

0,7%

Base: 548 entrevistas

Pese a la mejora del crédito, la gestión del cash flow sigue siendo un aspecto muy importante para el 79% de las compañías; y 
lógicamente la optimización de sus ratios es un punto prioritario, tal como indican casi un 75% de las compañías. 

¿en qué medida está de acuerdo con la siguiente 
afirmación: “la gestión del cash flow es una gran prioridad  

para mi compañía”?

¿está de acuerdo con la siguiente afirmación:  
“optimizar los ratios de cash-flow y tesorería de mi 
balance es una gran prioridad para mi compañía”?
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gestión del capital circulante (2)

fInancIacIón  
del cIrculanTe

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 459 entrevistas

1,8%
7,2%

3,7%

4,0%

52,4%

14,6%

16,3%

Tarjeta de 
crédito

factoring

leasing
créditos  

a corto plazo

confirming

descuento comercial

créditos a corto plazo

Tarjeta de crédito

factoring

leasing

otros*

Pólizas/ 
líneas de crédito

*Mayoritariamente financiación propia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

54,7% 50,1%

18,4%

22,0%

36,0%

33,5%

24,1%

10,3%

78,5%

25,5%

21,1%

15,7%

10,5%

9,6%

8,9%

12,4%

Base: 459 entrevistas

 nº medio de fuentes utilizadas 1,58

% que supone cada medio

c
on

fi r
m

ing

Pólizas / lín
eas de crédito

co
m

er
ci

al
des

cu
en

to
las pólizas/líneas de crédito siguen siendo la fuente principal de financiación del circulante, por más de la mitad de las 
empresas españolas, seguidas del confirming y descuento comercial.

¿Me podría indicar cuáles son principales medios que utiliza 
actualmente para financiar su circulante? (múltiple) distribución del circulante financiado por medio
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Previsiones futuras  
en la optimización del circulante (1)

fInancIacIón  
del cIrculanTe

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 292 entrevistas

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

reducir los plazos  
de cobro

reducir el coste  
de la financiación  

a corto

Incrementar  
los plazos de pago

Buscar vías  
de financiación 

alternativa

0% 10% 20% 30% 40% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

17,8% 40,3%

35,8%
24,2%

32,2%

11,9%

22,7%

2,2% 12,7%

Base: 544 entrevistas

Más de un 53% indica que es probable o tiene previsto 
desarrollar acciones para la optimización del circulante.

entre estas acciones, destaca la reducción de los plazos de 
cobro, seguida de la reducción del coste de la financiación 
a corto plazo y el incremento de los plazos de pago.

¿Tiene previsto desarrollar a lo largo de 2.016 alguna 
acción destinada a la optimización del circulante? ¿Me podría indicar cuáles?
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Previsiones futuras  
en la optimización del circulante (2)

fInancIacIón  
del cIrculanTe

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 452 entrevistas

seguramente sí

Probablemente sí

no lo sabe con certeza

Probablemente no

seguramente no

0% 10% 20% 30% 40%

6,0%

19,5%

35,3%

25,0%

14,3%

Base: 533 entrevistas

64,6%

26,5%

8,8%

sÍ

a
 v

ec
es

n
o

 seguramente no + Probablemente no 39,3%

se observa que menos de un 40% de las empresas tienen claro que no incrementarán su volumen de financiación a corto.

1 de cada 3 empresas (35%) declaran que les cuesta esfuerzo acceder a crédito para financiar el crecimiento.

¿Y tienen previsto incrementar su volumen de financiación  
a corto plazo?

¿le cuesta mucho esfuerzo acceder a crédito para 
poder hacer crecer su negocio?
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

V
Compras

Plazos de pago a proveedores

categorías de gasto



30

 
Plazos de pago a proveedorescoMPras

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 264 entrevistas

Base: 262 entrevistas

Muy importante

Bastante importante

Poco importante

nada importante

la importancia  
del suministro  

para mi negocio

el volumen de 
negocio que tengo 

con ellos

el tamaño  
del proveedor

otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

18,9% 51,9%

49,2% 33,2%

27,3% 9,2%

4,5% 5,7%

Muy + bastante importante 68,1%

Los plazos de pago ofrecidos por los proveedores son un factor importante en el momento de su selección.

la importancia estratégica del proveedor y el volumen de negocio son los aspectos que más determinan los plazos de pago 
con los que se trabaja con cada proveedor.

¿qué papel desempeñan los plazos de pago ofrecidos por los 
potenciales proveedores en el momento de su selección?

a la hora de seleccionar los distintos plazos  
y medios de pago que aplica con cada proveedor,  

¿qué criterios son los más relevantes?
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categorías de gastocoMPras

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 254 entrevistas Base: 254 entrevistas

viajes y gastos de 
representación

viajes y gastos de 
representación

empresas de 
Trabajo Temporal-

eTT’s

empresas de Trabajo 
Temporal-eTT’s

digitalización /
Transformación 

digital

digitalización /
Transformación digital

Telefonía fija/
móvil Telefonía fija/móvil

Marketing Marketing

Mensajería Mensajería

Imprenta Imprenta

otros otros

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

77,6% 58,4%

66,1% 20,2%

49,2% 40,8%

43,7% 12,0%

39,8% 30,9%

35,8% 20,6%

29,1% 6,9%

12,6% 0,0%

los viajes y gastos de representación es la categoría de gasto más relevante en las empresas y una de las que mayor crecimiento 
tendrá a lo largo del año. 

Junto con Marketing, la “Transformación digital” será una de las categorías con mayor crecimiento en los próximos meses.

dentro de las siguientes categorías de gasto de su empresa, 
¿cuáles son las más relevantes? (Múltiple)

¿cuáles son las que cree que mayor crecimiento 
tendrán a lo largo del 2.016? (Marque un máximo de 3)
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

VI
El rol dE 
finanzas/ 
compras

Influencia y toma de decisiones (1)

Influencia y toma de decisiones (2)

relación con otros departamentos

competencias en el nuevo entorno económico
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Influencia y toma de decisiones (1)

el rol de fInanzas/ 
coMPras

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

 29,6%

 9,4%

 3,6%

 2,1%

 2,1%

 2,1%

 1,7%

1,3%

1,1%

 12,9%

 3,0%

Mucho

Bastante

Po
co

directorores y 
gerentes de compras

director financiero

director general

Técnico de compras

director de 
operaciones

director de servicios 
generales

gerente de Tesorería

responsable 
administración

director de Tesorería

controller

otro

ns/nc

Mucho Bastante Poco nada

directores y gerentes 
de compras 

17,6% 59,2% 23,2% 0,0%

director financiero 17,5% 74,5% 7,3% 0,7%

director general 77,3% 18,2% 2,3% 2,3%
Base: 466 entrevistas

Base: 463 entrevistas
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

19,0%

57,2%

22,5%

1,3%Nada
30,9%

Más del 75% de los entrevistados considera que su labor influye en la toma de decisiones de su empresa, siendo algo superior en 
el caso de los directores financieros que en el caso de los directores de compras.

 
¿Me podría indicar cuál es su posición actual?

¿en qué medida cree que su labor influye  
en la toma de decisiones de su empresa?
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Influencia y toma de decisiones (2)

el rol de fInanzas/ 
coMPras

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Ha aumentado 
mucho

Ha aumentado 
bastante

Ha aumentado 
poco

se ha mantenido 
igual

Ha disminuido 
poco

Ha disminuido 
bastante

Ha disminuido 
mucho

Base: 459 entrevistas Base: 144 136 42

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

10,7%

31,4%

20,9%

32,2%

2,2%

1,1%

1,5%

directores  
y gerentes  
de compras

director 
financiero

director 
general

Ha aumentado 
mucho

11,1% 10,3% 28,6%

Ha aumentado 
bastante

36,1% 36,8% 23,8%

Ha aumentado 
poco

21,5% 16,2% 9,5%

se ha mantenido 
igual

27,1% 30,9% 33,3%

Ha disminuido 
poco

2,1% 2,2% 4,8%

Ha disminuido 
bastante

0,7% 1,5% 0,0%

Ha disminuido 
mucho

1,4% 2,2% 0,0%

Total  
“Ha aumentado”

68,8% 63,2% 61,9%

Tanto los responsables de Finanzas como los de Compras consideran que su influencia en las organizaciones se ha incrementado en 
los últimos años, destacando especialmente los Directores y gerentes de Compras, entre los que casi un 69% indica que su influencia 
ha aumentado.

¿considera que esta influencia ha cambiado  
en los últimos años?



35

consejo de 
dirección

consejo de 
dirección

consejo de 
dirección

Marketing Marketing

Marketing

IT/sistemas 
/Tecnología

IT/sistemas 
/Tecnología

IT/sistemas 
/Tecnología

operaciones operaciones

operaciones

ventas ventas

ventas

otros otros

otros

 
relación con otros departamentos

el rol de fInanzas/ 
coMPras

Mucha 
Bastante 
Poca 
ninguna

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Base: 142 entrevistas Base: 136 entrevistas

Base: 43 entrevistas

29,6% 66,9%

76,7%

43,7% 30,9%

18,6%

25,4% 2,2%

4,7%

1,3% 0,0%

0,0%

0,0% 1,5%

4,8%

4,3% 0,7%

2,4%

27,3% 5,1%

53,3% 20,0%

30,3% 25,6%15,2% 30,8%

0,0%

27,3% 38,5%

26,7%

24,5% 12,6%

2,4%

13,2% 9,0%

63,4%

9,6% 4,5%

2,4%

11,1% 26,3%

47,6%

56,3% 42,9%

42,9%

46,4% 56,4%

28,6%

46,0% 60,0%

28,6%

25,2% 26,7%

66,7%

45,7% 24,1%

57,1%

8,0% 18,0%

9,5%

31,1% 25,6%

7,1%

1,5% 5,3%

2,4%

37,5% 48,5%

19,5%

39,7% 38,1%

14,6%

dIrecTores Y gerenTes de coMPras dIrecTor fInancIero

dIrecTor general

¿cómo considera que es la relación de su trabajo con los distintos departamentos de su empresa?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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competencias en el nuevo entorno económico

el rol de fInanzas/ 
coMPras

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

Habilidad para  
la negociación

capacidad de 
gestión

Pensamiento 
estratégico

gestión del 
riesgo

visión analítica

capacidad de 
liderazgo

Idiomas

actualización 
continua

conocimiento 
tecnológico

credibilidad

cultura 
organizacional

Base: 467 entrevistas

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

72,6%

71,7%

64,7%

59,5%

57,6%

54,8%

45,8%

44,8%

40,0%

38,1%

33,2%

Base: 144 entrevistas

directores  
y gerentes  
de compras 

Habilidad para la negociación (80,6%) 

capacidad de gestión (70,1%)  

y pensamiento estratégico (66,7%)

Base: 138 entrevistas

director  
financiero

capacidad de gestión (76,8%)  

Habilidad de negociación (70,3%) 

y visión analítica (70,3%)

Base: 44 entrevistas

director  
general

Habilidad de negociación (84,1%) 

Pensamiento estratégico (79,5%) 

y capacidad de gestión (77,3%)

¿qué competencias considera imprescindibles para 
desarrollar su labor en el nuevo entorno económico? 

(múltiple)
¿qué creen ellos que es más importante  

para desarrollar su labor?
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Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

ConClusiones
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conclusIones

Tendencias en la opTimización del capiTal circulanTe 2016

el 62% de las empresas cree 
que la economía española seguirá 
mejorando durante el 2.016

un  66% de las empresas confía en que 
aumentarán sus ingresos durante este año 
y solo un 31% recortará sus gastos

el Reto de las empresas se 
centra en crecer, incrementar 

márgenes y abordar la 
transformación digital

Una  
de cada  
tres  
empresas  
siente que 
acceder al crédito 
para hacer crecer 
su negocio es 
algo complicado 
para ellas

Una de cada cuatro 
empresas necesita ampliar 
los plazos de pago de 
manera prioritaria: el plazo 
medio de cobro se establece 
en 74 días. casi la mitad 
declara manejar plazos de 
cobro superiores a 60 días

Las pólizas/líneas de 
crédito siguen siendo 
la fuente principal de 
financiación del circulante, 
por más de la mitad de 
las empresas españolas, 
seguidas del confirming y 
descuento comercial.

Reducir plazos de cobro,  
reducir costes de financiación  
a corto plazo e incrementar los plazos de 
pago son las acciones que se plantean las 
empresas para optimizar su  circulante

Más de un tercio 
de las empresas 
españolas  
se plantea 
introducir nuevas 
fórmulas de cobro

un 75% de las compañías 
considera vital optimizar 
la gestión de su capital 
circulante

un 91% de las empresas 
soporta retrasos en el pago 
de sus clientes

el 60% de las 
compañías asume 
directamente el 
riesgo de impago 
de sus clientes

La gestión del cash flow  
es una prioridad para el 79%  
de las empresas
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