
Barómetro de costes de ERA

NAVEGANDO EN AGUAS TEMPESTUOSAS 
“Ahorrar para resistir” en estos tiempos difíciles

LAS CLAVES

ERA anticipa que 
crece el porcentaje de 
CFOs que se siente 
menos optimista

de los CFOs mencionaron que 
los desafíos en la gestión de la 
implementación de iniciativas fue 
la mayor barrera para la reducción 
de costes

La propensión al riesgo ha 
caído a un -65% entre los CFOs, 
disminuyendo del -32% al principio 
del 2018. 

61%

-65%

A lo largo de estos últimos diez años, se ha normalizado un nivel 
considerable de incertidumbre en la práctica totalidad de los sectores. Se 
han reactivado antiguas creencias debido a presiones tanto políticas como 
económicas, y con el COVID-19, ha vuelto una mayor incertidumbre a esta 
nueva década.

La realidad para muchos negocios es que esta incertidumbre continuará 
jugando un papel significativo en la toma de decisión y estrategia. Los CFOs 
tienen la tarea de liderar el camino y el reto se está convirtiéndose en más 
complejo que nunca.

En nuestro último informe, se valora cómo el plan del CFO puede sobrevivir 
en estas épocas tan difíciles, utilizando información estadística recopilada a 
través de encuestas.

Respecto a las estrategias a emprender, tanto la expansionista como la 
defensiva pueden ser empleadas para que el negocio pueda maniobrar 
dentro de este mundo empresarial en constante cambio. Las mayores 
implicaciones de integrar estas estrategias- o fracasar en el intento- tienen 
que ser analizadas a fondo.

En un entorno corporativo volátil, observamos las potenciales barreras 
que los CFOs necesitan superar para alcanzar el éxito en el futuro. Nuestro 
documento destaca la necesidad de “ahorrar para resistir” en estos 
momentos tan complejos y maximizar las eficiencias operativas- algo que 
se está volviendo cada vez más importante para la mayoría de los 
negocios- Revisamos también cómo de inteligentes deben de ser las 
estrategias a largo plazo cuando se tienen que enfrentar a la incertidumbre.

1.
El gráfico que se muestra abajo ilustra el optimismo- o falta del mismo- 
percibido entre los CFOs europeos entre diciembre de 2018 y 2019. La 
confianza variable refleja los altibajos naturales de la economía y el 
entorno político a largo de la última década, que a su vez, se traduce en 
pronunciadas fluctuaciones a lo largo de los trimestres.

Con la propagación de COVID-19 y el comienzo de una nueva 
década, ERA prevee que el número de los CFOs que se sienten 
menos optimistas, comparando con los meses anteriores, crezca 
dramáticamente.

3.
2.

En orden, otras causas del fracaso en la reducción de costes en Europa fueron:

 

Independientemente de las razones, los datos sugieren que si el negocio realmente 
quiere impulsar iniciativas de reducción de costes ambiciosas, tiene dos opciones: 

1. Invertir en gran medida en su equipo de compras para llevar a cabo un análisis 
pormenorizado de sus costes para lograr cumplir sus objetivos de ahorro.

2. Involucrar a una tercera parte, especialistas que se encarguen de contrastar y 
validar los costes en el mercado.

caso de estudio definiciente y  
poco claro para la mejora de costes 

diseño de medición y reporte pobre

falta de efectividad del sistema ERP falta de entendimiento/aceptación 
de la solución por la audiencia

pérdida de ahorros por la inviabilidad 
de establecer los objetivos

Únicamente el 18% de los CFOs europeos a finales de 2019 creía que era un buen 
momento para tomar riesgos. La cifra ha disminuido desde el máximo alcanzado 
del 34% en la primavera de 2018. Debido a la incertidumbre macro-económica 
actual, un mayor número de líderes empresariales están considerando impulsar 
estrategias consolidadas para que les ayuden a atravesar este periodo incierto, 
siendo la reducción de costes la más popular.
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Para saber más, descargue  

el informe completo aquí o  

visite expensereduction.com

TM

Los resultados que han surgido en este informe evidencian la creciente 
necesidad de conocimiento cuando se trata de lograr una reducción de 
costes con éxito. El alto grado de experiencia requerido para mantener 
el control de los costes habituales del negocio y su monitorización 
continua, resulta prohibitivo para muchos. La necesidad de apoyo en 
la demanda creciente de la consecución de objetivos, es una de las 
tantas razones por las que muchas compañías están recurriendo a 
especialistas como Expense Reduction Analysts.

Colaborar con ERA significa que las 
organizaciones pueden poner el 
foco completamente en lo que es 
importante, hacer crecer su negocio.

A través del conocimiento especializado y la experiencia  
contrastada en diferentes industrias, Expense Reduction Analysts 
realiza el estudio a partir de diversas fuentes fiables y consigue una 
perspectiva única sobre el actual optimismo de los CFOS y lo que 
significa verdaderamente la reducción de costes para el negocio 
en estos momentos tan complejos en los que nos encontramos. 
Centrándose en un enfoque global y a través de un análisis detallado 
con la información a nuestro alcance, nuestros expertos ofrecen su 
interpretación de la manera más adecuada, útil  y pertinente.

EL ESTUDIO

4.
5.

73%
de los países citan a la reducción de costes 
como la estrategia defensiva más común

Más de 3/4 partes de las estrategias defensivas propiciadas por 
los CFOs europeos tendrán un impacto directo o indirecto en las 
operaciones de la cadena de suministro. Los CFOs que quieran 
focalizarse en la optimización del balance de resultados y el control 
de costes, se inclinarán a considerar sus procesos y procedimientos 
actuales en la cadena de suministro para crear prácticas más 
simples. Mientras tanto, las mejoras a gran escala en eficiencia y 
productividad, se obtendrán habitualmente a través de una cadena 
de suministro eficaz.

Estrategias que tienen impacto en la cadena de suministro

Los CFOs empezarán a “ahorrar para resistir” 
y utilizarán la reducción de costes para 
navegar en estos tiempos desafiantes.

MEJORES ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

A través de los años, las empresas 
han buscado diversos métodos 
de “ahorrar para” como son dos 
de los más recientes y populares, 
“ahorrar para crecer” y “ahorrar 
para transformar”. Si bien ambos 
enfoques pueden ser efectivos 
y necesarios, el botón de pausa 
se presionará a medida de que el 
negocio se mueva a un escenario 
de “ahorrar para resistir” como 
resultado del clima actual que 
vivimos. El planteamiento de 
“ahorrar para resistir” busca el 
ahorro de costes para 
sobrevivir, focalizándose en 
acciones inmediatas para 
reducir costes y maximizar la 
liquidez y eludir más deterioro 
al negocio.

Ahorrar para 
Crecer

Ahorrar para  
Transformar

Ahorrar para  
Resistir

Reducción de costes

Aumento del flujo de caja 

Disminución del apalancamiento 

Incremento de productividad/eficiencia

Foco en el “core business”

Disminución del gasto operativo

Control de costes

Eficiencia del balance financiero

Eficiencia capital circulante
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6.-1.5% el crecimiento global de 
2020 podría bajar entre 
-1.5% y -0,5%, derivando
en una próxima recesión

Tanto si el COVID-19 deriva en una pandemia global y recesión o en una recuperación rápida, hay 
sectores enteros que pueden todavía hacer frente a la disrupción. Es extremadamente beneficioso 
planificarse para lo que venga en vez de esperar y agazaparse en un rincón mientras dure la crisis. 
La próxima desaceleración económica permanece siendo una incógnita, nadie conoce su escala, 
duración o las sorpresas que nos depara- pero sabemos que inevitablemente ocurrirá.


