NOTA DE PRENSA

Un estudio sobre control de gestión alerta de la falta de herramientas financieras en las
pymes españolas para reaccionar ante un contexto de crisis

Sólo un tercio de las empresas cuenta con la información y
metodología necesarias para asegurar una buena gestión
Cerca de la mitad de las empresas consideran que no necesitan utilizar instrumentos de
control de gestión
A pesar de la percepción mayoritariamente negativa sobre la concesión de créditos, el
56% de las pymes ha conseguido renovar sus líneas de financiación
Al cierre del primer trimestre, un 61% de las empresas cuentan con un presupuesto,
aunque son poco más de la mitad las que llevan un control de dicho presupuesto
Barcelona, 29 abril 2010.- El bajo nivel de control de gestión en las empresas españolas las hace
vulnerables ante el actual momento económico, al no disponer de la información y metodologías
adecuadas para poder reaccionar ante posibles desviaciones. Esto es lo que se desprende del Estudio
sobre control de gestión empresarial en España y su relación con los efectos de la crisis económica
actual, realizado por Staff Consultants e impulsado por External Financial Management (EFM), y que
se ha presentado hoy en Barcelona.
Según el estudio, sólo una tercera parte de las empresas españolas parece tener, al cierre del primer
trimestre, un nivel de control de gestión adecuado, clave para la consecución de los objetivos. En
concreto, sólo el 32% de las pymes realiza un cierre contable mensual puntual, menos de un tercio (27%)
realiza un control de tesorería y sólo la mitad de las empresas dispone de información fiable sobre su
margen bruto.
A pesar de que la mayoría de las empresas cuenta con un presupuesto, son poco más de la mitad (54%)
las que llevan un control de dicho presupuesto, es decir, las que realizan un análisis de las desviaciones
para contrastar la gestión real con los objetivos y poder aplicar medidas de corrección. De éstas, sólo el
28% lo hace de la forma adecuada, partiendo de una previsión de ventas detallada por cliente y producto,
mientras que la mayoría usa un porcentaje sobre el año anterior a pesar de tratarse de un entorno lleno
de incertidumbres. En cuanto al control de tesorería, sólo el 27% lleva un control de cobros y pagos en un
tiempo adecuado, lo que es imprescindible para evitar tensiones en el negocio.
Estas herramientas financieras son clave para disponer de la información necesaria para la toma de
decisiones. Conocer la realidad en el momento oportuno permite reaccionar y reconducir las situaciones.
Los resultados del estudio ponen de manifiesto el desconocimiento por parte de los empresarios de la
importancia de estas herramientas. De hecho, un 47% de las empresas consideran que no necesitan
utilizar instrumentos de control de gestión. No obstante, es precisamente la falta de control financiero lo
que disminuye su capacidad de anticipación en un contexto de crisis y, por consiguiente, dificulta la
corrección de las estrategias y la toma de decisiones acertadas.
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Otro de los aspectos más reveladores del estudio es la percepción sobredimensionada que tienen las
empresas de las dificultades para conseguir líneas de crédito. Aunque el 51% de las empresas tiene la
percepción de que los bancos no conceden crédito, sólo un 23% afirma haber perdido sus líneas de
financiación, frente a un 56% que sí las ha renovado, aunque hayan tenido que dedicar mayores
esfuerzos.
El estudio también pone de relieve el alto grado de dependencia de la financiación bancaria en la pyme
española, ya que ésta es la situación del 41% de los encuestados. Sólo el 32% asegura disponer de
fondos propios suficientes para la gestión de su empresa.
Argelia García, directora de External Financial Management, apunta: “El estudio pone de manifiesto una
realidad que los profesionales de la dirección financiera vemos a diario: que los empresarios no son
conscientes de que cuentan con herramientas propias para controlar su gestión y optimizar sus
resultados, incluso en un entorno complejo”. Ante estos datos, García recomienda: “Las empresas deben
empezar a hacer autoanálisis y tomar conciencia de la importancia del control empresarial en la coyuntura
actual”.
El estudio, liderado por el psicólogo y profesor de la Universitat Ramon Llull Ricard Cayuela, se ha
realizado con el objetivo de analizar la actitud de las empresas españolas, y en especial de las pymes,
respecto al control empresarial en un contexto difícil. A través de la evaluación del uso de herramientas
de control de gestión, el estudio analiza la capacidad de anticipación y de reacción de las empresas, ante
posibles desviaciones respecto a sus objetivos.
La investigación ha contado con el apoyo de la plataforma Contablesyfinancieros.com, la red social

para empresas Grera.net, FIDEM Fundació Internacional de la Dona Emprenedora, 22@network,
Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions, Sabadell Comerç Centre y Montcada Centre
Comercial.
Sobre External Financial Management
www.efinancialm.com
External Financial Management es una empresa dedicada al outsourcing de dirección financiera. Ofrece servicios de
dirección financiera y administrativa de calidad a todo tipo de empresas, pero sobretodo a pymes, microempresas y
emprendedores, de forma externalizada y a tiempo parcial. Su misión es hacer accesible este servicio a empresas
con recursos a menudo limitados para contratar un director financiero. La fundaron a finales del 2006 Argelia García
y Miquel Carrió, dos profesionales del ámbito de la dirección financiera y auditoria con más de veinte años de
experiencia en compañías nacionales e internacionales. Actualmente, cuenta con una veintena de clientes,
empresas de diferentes tamaños y sectores ubicadas principalmente en Cataluña.
Sobre Staff Consultants
www.staffconsultants.com
Desde hace más de una década, Staff Consultants ofrece su experiencia en el sector como equipo de trabajo. Staff
Consultants realiza trabajos personalizados, desarrollados siempre con innovación tecnológica, profundidad en los
análisis, precisión en las afirmaciones y orientación práctica de los resultados tanto en el área de la Investigación
Social cono en Estudios de Mercado.
Para más información sobre ContablesyFinancieros.com, contacten con:
Isabel Vea · Isabel.vea@periodistes.org · 607 82 46 22
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