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La gestión interna de una empresa se centra en la planificación, organización, anticipación, 

preparación y análisis de cualquier desviación que se produzca. Este control implica la rea-

lización previa de todo el proceso presupuestario en el que deberemos incluir las inversiones 

en CAPEX (Capital Expenditure), y el OPEX (Operational Expenditure).
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L
a estrategia empresarial es un 

factor clave del éxito de cual-

quier organización, junto a otras 

variables como, el sector en el 

que opere, volumen de negocio o la situación 

macroeconómica del momento. Disponer de 

una ruta definida nos permite tener capaci-

dad de reacción ante hechos imprevistos o la 

reducción de la incertidumbre dado que son 

elementos obtenidos como resultado de la 

estrategia empresarial. 

En un mercado global y digitalizado, con cam-

bios repentinos y un crecimiento a marchas 

forzadas, donde ya hay quien habla de la 

cuarta revolución industrial con la llegada de 

la Inteligencia Artificial, la estrategia empre-

sarial ha cobrado un valor significativo toda-

vía mayor sobre todo dentro de un entorno 

«VUCA»(1)

Estrategia empresarial y toma de decisiones 

son dos conceptos que han ido de la mano 

(y seguirán yendo) a lo largo de la historia. Se 

pueden diferenciar tres grandes campos que 

componen la estrategia empresarial y por 

ende la toma de decisiones: En primer lugar, la 

estrategia corporativa es aquella que se refiere 

(1) Véase el artículo: Gonzalo J. Boronat, Roxana Leotes-

cu y Javier Navarro. «Las desviaciones en el plan finan-

ciero: causas, correcciones y ajustes.» Técnica contable y 

financiera número 11, septiembre 2018.

CAPEX Y OPEX. 
La GESTIÓN de las
inversiones empresariales
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al largo plazo y que repercute a la totalidad de 

la empresa. Incluye la estrategia de integración 

vertical, integración horizontal y el ámbito de 

actuación en términos geográfi cos.

Le sigue la estrategia táctica, constituida por 

los principales hitos que debe alcanzar la em-

presa en el medio plazo con el fi n de lograr 

los objetivos fi jados en la estrategia corpora-

tiva. Las estrategias implican a departamentos 

o unidades de negocio.

Por último, el nivel operativo se correspon-

de con las acciones que tienen lugar en el 

corto plazo con el fi n de alcanzar los planes 

tácticos, tratándose de estrategias concretas 

y específi cas.

pLN ERéGO y Mp 

ERéGO

La gestión de las inversiones empresariales for-

ma parte de la estrategia global de una com-

pañía, donde para defi nirla, se debe de partir 

del desarrollo de un plan estratégico. Un plan 

estratégico se defi ne como el conjunto de aná-

lisis, decisiones y medidas adoptadas por una 

organización para identifi car o crear ventajas 

competitivas sostenibles en el tiempo. Recoge 

la situación actual y futura de la empresa rea-

lizando un análisis de tres niveles: económico-

fi nanciero, estratégico y organizativo.

En la elaboración de un plan estratégico, de 

un modo sintético,  se distinguen tres fases:

1. Análisis Estratégico — Análisis de la em-

presa y su estructura organizativa median-

te un análisis del entorno y un análisis in-

terno de la organización.

2. Formulación Estratégica — En esta fase

la empresa detecta sus fortalezas y debi-

lidades, oportunidades y amenazas, para

adoptar medidas en los tres niveles an-

teriormente descritos (económico-fi nan-

ciero, estratégico y organizativo). Para ello, 

es de utilidad aplicar el análisis DAFO y la

matriz CAME.

GRáfO 1 :: 

Técnica Contable y Financiera nº 16, febrero 2019 , Nº 16 , 01 febrero 2019 , Editorial Wolters
Kluwer

3 / 13



CAPEX Y OPEX. 

lA GESTIÓN dE lAS INvERSIONES EmPRESARIAlES

www.tecnicacontableyfi nanciera.es

113

3. Implantación estratégica — En esta fase es

donde se aplican las líneas de actuación

defi nidas en la anterior etapa. También se

establece un sistema de control con el ob-

jetivo de medir las desviaciones frente al

objetivo fi jado.

Un paso previo en la defi nición de la estrate-

gia empresarial es establecer la misión, visión 

y valores de la compañía, además de defi nir la 

situación actual de la organización. La misión 

empresarial se corresponde con la razón de 

ser de la empresa, es decir, la identidad de 

la organización. Por su parte, la visión, esta-

blece el objetivo fi nal de la organización y la 

senda para alcanzar el mismo, incluyendo los 

factores críticos de éxito y los valores em-

presariales.

Para establecer la estrategia es necesario de-

fi nir la situación actual, esto es, el punto de 

partida. A través del análisis actual se identifi -

can las fortalezas y debilidades (internas) de 

una organización y se basa en el estudio de 

tres pilares básicos:

• Análisis económico y fi nanciero.

• Análisis de la situación comercial.

• Análisis de los recursos humanos.

Una vez definidos estos conceptos se lleva 

a cabo el análisis estratégico que, como 

se ha mencionado anteriormente, consiste 

en analizar la empresa y su estructura or-

ganizativa, estudiando el entorno externo 

y el funcionamiento interno de la organi-

zación.

Para analizar el entorno externo se divide 

entre el análisis del entorno general y el en-

torno específi co. Para el primero de ellos es 

habitual aplicar el análisis PESTEL, que permi-

te analizar los factores macroeconómicos de 

una empresa. Por sus siglas:

• Factores Políticos y legales. Todos aquellos

aspectos a nivel político y legislativo que

puedan afectar al normal desarrollo de la

actividad, como pudieran ser cambios en la

normativa, modifi cación de las tasas impo-

sitivas o inestabilidad política, por ejemplo.

• Factores Económicos. Hace referencia a la

economía donde desarrolla la actividad

una empresa, PIB nacional, crecimiento

económico, renta disponible de los habi-

tantes…

• Factores Socioculturales. Es la defi nición de

la sociedad: cultura, religión, creencias, há-

bitos de conducta…

• Factores Tecnológicos. Desarrollo tecnoló-

gico donde se opera. Acceso a internet, 

herramientas informáticas disponibles, co-

bertura de servicios…

• Factores Ecológicos o ambientales. Facto-

res implicados con el sostenimiento del

medio ambiental o del marco geográfi co

donde se desarrolla la actividad, así como

la regulación de todo ello. Por ejemplo, 

contaminación, recursos naturales o el

cambio climático.

EL NEL E MREZ EL 

EOR pONE N E 

L pRNpLE fERZ 

 ELR. NO Má 

OMpEORE y Má 

MRO E EL EOR, Má 

OMpEO ERá

GRáfO 2 :: 
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• Factores Legales. El marco regulatorio en

el que la actividad de la empresa tiene

lugar.

Así como el análisis PESTEL es la herramien-

ta en la que apoyarse para el análisis del en-

torno general, las Cinco Fuerzas de Porter 

lo son para el análisis específi co. Estas son:

• Análisis dinámico de la rivalidad del sector. 

El nivel de madurez del sector y de sus

competidores supone una de las prin-

cipales fuerzas a evaluar. Cuantos más

competidores y más maduro sea el sec-

tor, más competitivo será.

• Frenos de entrada. La difi cultad de co-

menzar a operar en el sector determi-

nado. Existen varios motivos como por

ejemplo, fuerte inversión inicial requerida, 

competidores con amplia experiencia en

el sector, clientes fuertemente fi deliza-

dos…

• Fuerza de los clientes. El poder de nego-

ciación de los clientes se corresponde

con la capacidad de los clientes en alterar

la demanda.

• Fuerza de los proveedores. La concentra-

ción de los principales proveedores con

los que trabaja la empresa y su posición

dominante para poder fi jar un precio de

compra.

• Fuerza de los sustitutivos. Aparición en el

mercado de nuevos agentes con produc-

tos que puedan sustituir a los que ofrece

la empresa. Un ejemplo de ello es el azú-

car y la sacarina.

Es recomendable completar el análisis del 

entorno externo con un informe de la com-

petencia más directa en términos fi nancieros 

y económicos, incorporando: volumen de in-

versión, estrategias de inversión y fi nanciación, 

solvencia, endeudamiento, volumen de la cifra 

de negocios, márgenes, rentabilidades…

Una vez completado el análisis externo se 

analiza el funcionamiento interno de la com-

pañía, para ello es de utilidad apoyarse en el 

análisis DAFO y la matriz CAME.

La defi nición del análisis DAFO (SWOT en 

inglés) por sus siglas se corresponde con: De-

bilidades (internas), Amenazas (externas), For-

talezas (internas) y Oportunidades (externas). 

Permite identifi car los puntos fuertes y los que 

necesitan ser mejorados por una compañía con 

tal de establecer la estrategia que permita di-

cho posicionamiento y, adoptar las medidas más 

adecuadas para mejorar el negocio. Se distin-

guen entre los factores internos, que se recogen 

en las Fortalezas y las Debilidades; y factores 

externos, Oportunidades y Amenazas.

De manera complementaria, se realiza la 

matriz CAME (Corregir, Afrontar, Mantener 

y Explotar), si bien en el primer análisis se 

identifi caban los factores a trabajar, en el se-

gundo el objetivo fi nal es defi nir las acciones 

a acometer.

Una vez se ha llevado a cabo el estudio de la 

situación actual de la empresa, de la compe-

GRáfO 3 :: 
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tencia y del entorno, del análisis de las forta-

lezas, debilidades, amenazas y oportunidades 

que la rodean y procurando alinearlas con la 

cultura de la empresa defi nida a través de la 

misión, visión y de los valores que mantiene 

como suyos, se procede a defi nir unas metas 

estratégicas a alcanzar mediante el plan es-

tratégico, normalmente, a tres años.

Ello da lugar al desarrollo de los mapas es-

tratégicos, cuya intención es mostrar de una 

manera simplifi cada una representación de 

la realidad de la empresa para ser utilizado 

por la dirección para situarse e identifi car 

el camino a seguir. Recogen los objetivos 

estratégicos, clasifi cándolos conforme a las 

perspectivas y mostrando la relación causa-

efecto de cada elemento.

Los objetivos estratégicos son el fi n desea-

do clave para la organización. Para medir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

se utilizan una serie de indicadores que se 

implementan en ratios de gestión. El valor 

objetivo que se desea obtener para un indi-

cador en un período de tiempo determina-

do se denomina meta. Por último, las actua-

ciones que contribuyen a la consecución de 

los objetivos son las acciones estratégicas.

Las perspectivas del negocio defi nen los 

objetivos estratégicos, sus indicadores y sus 

metas, así como las acciones estratégicas. 

Se diferencian entre perspectivas externas 

e internas. Las externas son resultado de la 

actuación de la organización y están com-

puestas por la perspectiva fi nanciera y la de 

cliente. Por su parte, las internas son objeti-

vos en los que la compañía tiene margen de 

actuación, y la componen las perspectivas 

de procesos internos y aprendizaje.

Los mapas estratégicos transforman la es-

trategia en acción: en primer lugar, se defi ne 

la misión, visión y la estrategia empresarial 

de la organización y se fi jan los objetivos es-

tratégicos. A continuación, y con la fi nalidad 

de hacer operativos los objetivos estratégi-

cos se establecen los indicadores fi nancieros 

y no fi nancieros y las metas de cada uno 

de ellos. Los objetivos estratégicos deben 

de concretarse en acciones estratégicas que 

aseguren su cumplimiento, por ello, a cada 

acción estratégica se asigna un responsable, 

un presupuesto y un plazo determinado. 

Todo ello queda implementado en lo que 

GRáfO 5 :: 
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EL pREpEO EBE ENER 

N óN Má GENERL 

— O GLOBL — E L OE, 

BRNO OO LO 

pEO ERéGO E L 

MM y fLNO L OM 

E EONE

conocemos como Cuadro de Mando Inte-
gral o Balanced Scorecard.(2)

pEX y OpEX

En el contexto actual de constante cambio, 
incertidumbre y una evolución económica 
marcada por los avances en términos tecno-
lógicos, industriales y comerciales, las herra-
mientas de gestión empresarial, tales como el 
presupuesto, resultan todavía más esenciales 
en el marco organizativo de las empresas su-
poniendo el control y anticipación de la situa-
ción económica y financiera.

El presupuesto es la herramienta a través de 
la cual se traslada la estrategia empresarial a 
los resultados de la compañía, a niveles finan-
cieros, económicos, de tesorería, de inversión, 
etc. Permite anticipar posiciones futuras y 
controlar/detectar cualquier desviación fren-
te a la estrategia empresarial establecida.

En este sentido, y al contrario de lo que mu-
cha gente piensa, el presupuesto no debe 
limitarse únicamente a la proyección de la 
cuenta de resultados para los próximos 12 
meses, con objetivos de ventas y gastos para 
obtener el beneficio necesario y con ello la 
rentabilidad deseada por la propiedad. El pre-

(2)  Véase por ejemplo los artículos;
Gonzalo J. Boronat y Sergio Simo. «BSC, un modelo para 
optimizar la gestión del sector público. Una experiencia 
práctica.» Estrategia Financiera. Número 232. Octubre 
2006.
Gonzalo J. Boronat. «El cuadro de mando integral y su 
aplicación en un escenario de crisis económica y finan-
ciera.» Estrategia Financiera. Número 269. Febrero 2010. 

supuesto debe tener una visión más genera-
lista — o global — de la sociedad, abarcando 
todos los aspectos estratégicos de la misma 
y facilitando la toma de decisiones. Es decir, el 
presupuesto forma parte de la perspectiva 
estratégica y es un componente de la senda 
de planificación de una empresa.

Por ello, se puede dividir el desarrollo pre-
supuestario en tres grandes bloques: presu-
puesto económico, presupuesto de tesorería 
y plan financiero.

El presupuesto económico consiste en la 
puesta en común de las previsiones de los 
diferentes departamentos o unidades de 
negocio que componen la empresa. Es im-
portante que el presupuesto esté terminado 
en tiempo y forma antes de que comience 
el período proyectado (habitualmente un 
ejercicio). Todos los ingresos y gastos deben 
ser estimados individualmente para más tar-
de poner en conjunto y desarrollar el pre-
supuesto económico global de la compañía, 
estableciendo la posición económica desea-
da (ventas, margen bruto, EBITDA, beneficio, 
Cash Flow). Éste, debe estar alineado con la 
misión, visión y valores de la sociedad, así 
como con los objetivos establecidos a medio 
y largo plazo.

Por su parte, el presupuesto de tesorería re-
coge los cobros y pagos de la sociedad, incor-
porando los plazos medios de cobro y pago 
a clientes y proveedores, el IVA soportado y 
repercutido, pago del IRPF, pago fraccionado 
del impuesto de sociedades, inversiones…. 
entre muchas otras partidas. El objetivo final 
de este presupuesto es proyectar la posición 
de tesorería, permitiendo anticipar posibles 
tensiones o excedentes de liquidez para un 
período determinado de tiempo.

Una vez desarrollado el presupuesto econó-
mico y de tesorería de la sociedad, se traslada 
al balance de situación mediante la ejecución 
del plan financiero, determinando el inmovi-
lizado de la sociedad, stock, saldo de clientes, 
proveedores y acreedores, posición de fon-
dos propios…
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Los tres presupuestos expuestos deben estar 

en línea con la estrategia global de la empre-

sa. Como se ha mencionado anteriormente, 

el presupuesto forma parte de la estrategia 

de la organización y debe ir más allá de un 

único ejercicio. Es por ello, que se recomien-

da tener un plan estratégico de al menos tres 

años. En él deben de estar establecidos tan-

to los objetivos a largo como los de corto y, 

ambos deben ir en la misma dirección puesto 

que si no se cumplen los de corto plazo se 

producirán desviaciones en el largo plazo.

El CAPEX (Capital Expenditure en inglés) se 

define como la inversión destinada a bienes 

de capital para mejorar la productividad de 

la empresa, esto es, el gasto destinado a la 

adquisición o renovación del inmovilizado. En 

función de la tipología de empresa y la acti-

vidad que desarrolle, se puede requerir un 

mayor o menor volumen de inversión. Las 

empresas comerciales suelen requerir menor 

inversión puesto que no tienen proceso pro-

ductivo. En cambio, las empresas industriales 

necesitan fuertes inversiones en maquinaria, 

terrenos o instalaciones técnicas. 

Dichas inversiones no son desembolsos inicia-

les si no que es necesario un plan de inversión 

continuo en la mayoría de los casos. Dicho 

plan supondrá una de las principales partidas 

del presupuesto (teniendo relevancia tanto en 

el presupuesto económico y en el de tesorería 

así como, en el plan financiero). Es por ello por 

lo que el CAPEX debe ir ligado a un plan a 

largo plazo, definido como una estrategia cor-

porativa dado que, a pesar de que su repercu-

sión es económico-financiera, se debe analizar 

desde una perspectiva estratégica.

Por su parte, el OPEX (Operational Expen-

diture en inglés) se entiende como el gasto 

destinado al funcionamiento de la operativa 

(o bienes de capital) para poder desarrollar 

la actividad de la empresa. Por lo tanto, el 

OPEX se enmarcaría en una estrategia ope-

rativa, es decir, en el corto plazo dado que 

se trata de un gasto recurrente y que tiene 

lugar en el día a día de la organización.

O pRáO

Con el fin de ilustrar los pasos a seguir en 

la gestión de las inversiones empresariales 

dentro de la perspectiva estratégica, vamos a 

analizar este tema mediante un caso práctico 

extraído de la economía real.

Hortofrutícola del Sur, S.L. es una organiza-

ción con una amplia y dilatada experiencia 

en el sector. Las actividades de la empresa 

van desde el cultivo de diferentes variedades 

de fruta, hasta su venta, pasando por el trata-
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miento y envasado de las mismas, así como la 
elaboración de otros productos derivados de 
dichas frutas y de sus residuos.

El primer paso es describir la situación de 
partida de la compañía, la cual presenta los 
siguientes estados financieros:

N-3 % N-2 % N-1 % N %
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 0 0,00 0 0,00 157.013 0,41 136.115 0,34
II. INMOVILIZADO MATERIAL. 16.611.386 51,09 18.627.512 50,89 20.800.844 54,27 20.521.747 51,45
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 2.417.056 7,43 2.417.056 6,60 2.417.056 6,31 3.492.057 8,75
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 2.241.455 6,89 2.164.817 5,91 2.333.777 6,09 1.409.425 3,53
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 3.170 0,01 3.170 0,01 3.170 0,01 3.170 0,01
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 21.273.067 65,43 23.212.555 63,42 25.711.859 67,08 25.562.514 64,09
II. EXISTENCIAS 1.301.327 4,00 1.599.607 4,37 2.057.911 5,37 3.687.582 9,24
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 3.297.462 10,14 4.266.049 11,66 5.591.906 14,59 5.633.712 14,12
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 5.072.429 15,60 4.723.430 12,90 1.024.005 2,67 2.423.587 6,08
VI. PERIODIFICACIONES 31.596 0,10 37.688 0,10 44.150 0,12 32.562 0,08
VII. EFECTIVO Y OTROS PASIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 1.536.249 4,73 2.762.261 7,55 3.899.177 10,17 2.548.430 6,39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11.239.063 34,57 13.389.035 36,58 12.617.149 32,92 14.325.872 35,91
TOTAL ACTIVO 32.512.130 100,00 36.601.590 100,00 38.329.008 100,00 39.888.386 100,00

% % % %
1.- FONDOS PROPIOS 26.603.909 81,83 27.114.476 74,08 26.751.813 69,80 26.354.949 66,07
I. CAPITAL 1.311.983 4,04 1.311.983 3,58 1.311.983 3,42 1.311.983 3,29
III.RESERVAS 24.401.621 75,05 25.174.892 68,78 25.802.493 67,32 25.783.999 64,64
V.RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -362.663 -0,91
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO. 890.305 2,74 627.601 1,71 -362.663 -0,95 -378.370 -0,95
2.- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 168.938 0,52 168.938 0,46 168.938 0,44 168.938 0,42
I.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA 168.938 0,52 168.938 0,46 168.938 0,44 168.938 0,42
3.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 55.387 0,17 48.059 0,13 489.314 1,28 1.275.360 3,20
PATRIMONIO NETO 26.828.234 82,52 27.331.472 74,67 27.410.064 71,51 27.799.246 69,69
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 497.027 1,53 475.298 1,30 492.621 1,29 452.657 1,13
II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1.538.974 4,73 3.265.026 8,92 4.647.775 12,13 5.101.760 12,79
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 147.844 0,45 146.548 0,40 226.242 0,59 563.119 1,41
PASIVO NO CORRIENTE 2.183.845 6,72 3.886.872 10,62 5.366.638 14,00 6.117.536 15,34
III.DEUDAS A CORTO PLAZO 401.690 1,24 1.018.702 2,78 1.424.811 3,72 1.553.241 3,89
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR. 3.098.361 9,53 4.364.544 11,92 4.127.494 10,77 4.398.738 11,03
VI. PERIODIFICACIONES 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19.626 0,05
PASIVO CORRIENTE 3.500.051 10,77 5.383.246 14,71 5.552.306 14,49 5.971.604 14,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 32.512.130 100,00 36.601.590 100,00 38.329.008 100,00 39.888.386 100,00

% % % %
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 26.926.080 100,00 32.914.306 100,00 35.625.024 100,00 37.200.145 100,00 
2. VAR. DE EXIST. DE PDTOS. TERM. Y EN CURSO -309.817 -1,15 276.950 0,84 -151.430 -0,43 0 0,00 
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO 0 0,00 0 0,00 246.836 0,69 125.937 0,34 
4. APROVISIONAMIENTOS -12.635.564 -46,93 -18.331.705 -55,70 -21.417.346 -60,12 -21.155.044 -56,87 
MARGEN BRUTO 13.980.699 51,92 14.859.551 45,15 14.303.084 40,15 16.171.037 43,47 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 59.652 0,22 83.786 0,25 146.093 0,41 90.267 0,24 
MARGEN BRUTO TOTAL 14.040.351 52,14 14.943.336 45,40 14.449.177 40,56 16.261.305 43,71 
6. GASTOS DE PERSONAL -7.549.552 -28,04 -8.590.275 -26,10 -9.536.090 -26,77 -10.552.216 -28,37 

 a) Sueldos, salarios y asimilados -6.256.903 -23,24 -7.056.539 -21,44 -7.885.896 -22,14 -8.582.342 -23,07 
 b) cargas sociales -1.292.649 -4,80 -1.533.736 -4,66 -1.650.194 -4,63 -1.969.875 -5,30 

PLUSVALÍA 6.490.799 24,11 6.353.062 19,30 4.913.086 13,79 5.709.088 15,35 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -4.094.620 -15,21 -4.327.573 -13,15 -4.232.057 -11,88 -4.617.098 -12,41 

 a) Servicios exteriores -3.913.746 -14,54 -4.248.370 -12,91 -4.140.994 -11,62 -4.482.698 -12,05 
 b) Tributos -153.508 -0,57 -90.507 -0,27 -91.063 -0,26 -149.762 -0,40 
 c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales. -27.365 -0,10 11.304 0,03 0 0,00 15.361 0,04 

8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -838.986 -3,12 -1.060.991 -3,22 -1.250.597 -3,51 -1.415.624 -3,81 
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES 17.813 0,07 10.468 0,03 90.442 0,25 110.348 0,30 
10. EXCESOS DE PROVISIONES 0 0,00 0 0,00 43.280 0,12 24.603 0,07 
11. DETERIORO Y RDO POR VTA DEL INMOVILIZADO. 14.378 0,05 97.053 0,29 24.628 0,07 28.700 0,08 
12. OTROS RESULTADOS -299.250 -1,11 -4.341 -0,01 89.196 0,25 8.190 0,02 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN. 1.290.134 4,79 1.067.678 3,24 -322.022 -0,90 -151.793 -0,41 
EBITDA 2.129.120 7,91 2.128.669 6,47 885.295 2,49 1.239.229 3,33 
13. INGRESOS FINANCIEROS 84.164 0,31 179.393 0,55 178.080 0,50 38.583 0,10 
14. GASTOS FINANCIEROS -54.028 -0,20 -97.612 -0,30 -186.984 -0,52 -214.727 -0,58 
15. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS -69.541 -0,26 -283.104 -0,86 -104.034 -0,29 -86.693 -0,23 
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO 7.328 0,03 -11.436 -0,03 -24.562 -0,07 36.260 0,10 
17. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS
FINANCIEROS

0 0,00 -10.754 -0,03 0 0,00 0 0,00 

RESULTADO FINANCIERO -32.077 -0,12 -223.513 -0,68 -137.500 -0,39 -226.577 -0,61 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.258.057 4,67 844.166 2,56 -459.522 -1,29 -378.370 -1,02 
18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -367.752 -1,37 -216.565 -0,66 96.860 0,27 0 0,00 
RESULTADO DEL EJERCICIO 890.305 3,31 627.601 1,91 -362.663 -1,02 -378.370 -1,02 
CASH FLOW 1.729.291 6,42 1.688.591 5,13 844.654 2,37 1.012.652 2,72 
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El análisis de los estados financiero muestra 

que, a pesar de haberse producido un notable 

incremento de la cifra de negocios, la rentabili-

dad de la empresa se ha visto mermada hasta 

incurrir en pérdidas los dos últimos ejercicios 

analizados. No obstante, a nivel financiero la 

empresa denota una gran solidez dada la posi-

ción de fondos propios como consecuencia de 

la consolidación de beneficios de manera his-

tórica, indicando que se trata de una empresa 

muy madura dentro del sector.

La dirección se ha propuesto reorientar la po-

sición de la empresa hacia la generación de 

beneficios por lo que deciden implementar un 

plan estratégico lo que va a implar la puesta en 

marcha de una serie de medidas necesarias que 

habrá que implementar.

Una vez establecido el punto de partida, se pro-

cede a aplicar los diferentes análisis comentados 

con anterioridad para determinar el entorno 

externo y el funcionamiento interno de la em-

presa. Entre los análisis encontramos el análisis 

PESTEL, las Cinco Fuerzas de Porter, el análisis 

DAFO, la matriz CAME y un análisis del sector 

y de su competencia más directa.

De dicho estudio se obtienen que los objetivos 

estratégicos de la empresa para los próximos 

tres ejercicios son:

• La reducción de la dependencia del principal

cliente (máx. 30% s/total).

• El aumento de la cifra de negocios (65M€).

• Ser referencia en frutas y derivados.

• Reducir la dependencia en compras externas.

• Aumentar la rentabilidad financiera (ROI

10%).

Para alcanzarlas se han marcado unas líneas 

estratégicas que la sociedad debe seguir como 

guía para tal fin: crecimiento, diversificación de 

mercados y productos, optimización de la es-

tructura interna, consolidación de la imagen de 

marca y la innovación.

A partir de ello se han señalado una serie de 

objetivos estratégicos enmarcados en cua-

tro perspectivas diferentes: la financiera, la de 

clientes, la de procesos y la de aprendizaje o re-

cursos humanos. El cumplimiento de cada uno 

afecta al cumplimiento de los demás, es decir, 

no son objetivos estancos sin conexión, están 

y deben estar relacionados y por ello es vital el 

seguimiento de cada uno de ellos.

A través de la reformulación de la estructura so-

cietaria y de gobierno de la compañía se lograría 

una mayor estabilidad dentro de la empresa a 

partir de la cual se deberían volver a definir las in-

terrelaciones entre los distintos departamentos y 

personas que la componen mediante la revisión, 

modificación y adaptación del organigrama de la 

sociedad. A la par, el desarrollo en los sistemas 

de información lograría una mejora en la toma 

de las decisiones importantes por parte de los 

directivos de la compañía gracias al aumento y 

la calidad de la información disponible y la mejo-

ra de la comunicación entre las distintas partes.

Todo ello unido a un plan de Recursos Humanos 

que tendría que integrar ineludiblemente planes 

de formación y de revisión salariares en base a 

la productividad, lo que posibilitaría alcanzar una 

mejor gestión del conocimiento y de los recur-

sos que serían necesarios para redefinir los siste-

mas de producción y los niveles de stock hacia 

puntos más cercanos al óptimo.

A su vez, un aumento de la producción propia 

de frutas conseguiría una mayor independen-

cia respecto a la cadena de suministros y una 

menor vulnerabilidad respecto al coste de la 

materia prima, mientras que, con una política 

definida de inversiones/desinversiones en ma-

quinaria se alcanzarían unos mayores niveles de 

productividad y eficiencia a la vez que facilitaría 

la fabricación de productos nuevos. Ello se re-

flejaría, sin duda, en los informes sobre renta-

bilidad, tanto de productos como de clientes, 

que se deberían ir elaborando periódicamente 

y que servirían para ir perfilando la estrategia 

comercial y asociada a ella, la política de marke-

ting y el catálogo de productos. 

Dicha revisión de la estrategia comercial junto 

a la política de marketing, además de la con-
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secución de otros targets ya señalados, debe-

rían propiciar la consecución de algunos de los 

objetivos fi nancieros establecidos tales como 

el aumento de la facturación y la mejora en 

la rentabilidad de la compañía, la cual también 

aumentaría vía la reducción de los costes de 

estructura que se alcanzaría gracias a las me-

joras señaladas en procesos internos y en los 

planes de recursos humanos.

A todo ello se añaden determinados objetivos 

relacionados con la gestión y el control que 

serían la formulación del plan de inversiones 

que estaría asociado al aumento de la pro-

ducción propia y a las decisiones de inversión/

desinversión y la planifi cación fi nanciera que 

conllevaría un seguimiento fi nanciero perma-

nente de la sociedad.

En última instancia, en suma, lo que se pretende 

es alcanzar las metas estratégicas que se han 

defi nido en primer lugar al fi nal del período 

considerado, siguiendo las líneas estratégicas es-

tablecidas y mediante la consecución en varias 

fases de los objetivos estratégicos comentados.

Todo ello resulta en el siguiente mapa estra-

tégico:

Llegado a este punto se desarrolla el OPEX en 

base a las directrices establecidas en el plan es-

tratégico. En términos de venta, con tal de re-

ducir la dependencia del cliente principal de la 

compañía, se limita el volumen de venta al mismo 

en términos absolutos (o bien su crecimiento en 

facturación será inferior al conseguido por me-

dio de otros clientes), por lo que el crecimiento 

en ventas estimado se debe a llevar a cabo con 

terceros. Del mismo modo, la estructura de gas-

tos de la empresa se debe redimensionar para 

cumplir los requisitos establecidos.

Para el funcionamiento de las instalaciones y 

el cumplimiento del plan estratégico, la em-

presa ha diseñado un plan de inversiones 

(CAPEX) para asegurar la mejora en los 

procesos y que van en línea con la estrategia 

marcada, esto es, la inversión en fi ncas pro-

pias para asegurar la producción de una fruta 

con los estándares de calidad necesarios exi-

gidos por el cliente.

Además de la inversión en fi ncas propias, se 

pretenden realizar una serie de inversiones 

con el fi n de mejorar las instalaciones de la 

Unidad «Industria» para diversifi car la pro-

ducción y poder conseguir el objetivo míni-

mo de venta marcado.

Se deben recoger las implicaciones de las me-

didas a adoptar puesto que pueden repercutir 

en más de una partida, departamento, o uni-

dad de negocio. EL CAPEX tiene implicaciones 

corporativas, puesto que suelen incrementar 

la capacidad productiva, suponer una optimi-

zación de gastos (tanto de estructura como 

de personal), suelen requerir fi nanciación aje-

na (atención del servicio de la deuda, pago de 

GRáfO 6 :: 
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intereses, estrategia de inversión) y con una 
implicación sostenida en el tiempo. Por su par-
te el OPEX, suele ser el resultado de alguna de 
estas medidas, es decir de la propia operativa y 
se integra en el corto plazo.

Como resultado se obtiene la proyección de 
los estados financieros para los próximos ejer-
cicios, que supondrán la referencia en térmi-
nos de medición cuantificar si se alcanzan los 
objetivos fijados.

N+1 % N+2 % N+3 % N+4 %
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE 207.274 0,51 207.274 0,48 207.274 0,43 207.274 0,38
II. INMOVILIZADO MATERIAL. 21.190.810 52,65 24.040.678 56,06 26.101.435 54,60 28.045.837 52,04
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS 3.492.057 8,68 3.492.057 8,14 3.492.057 7,31 3.492.057 6,48
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO. 1.409.425 3,50 1.409.425 3,29 1.409.425 2,95 1.409.425 2,62
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 3.170 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 26.302.737 65,35 29.149.435 67,97 31.210.192 65,29 33.154.594 61,52
II. EXISTENCIAS 3.692.582 9,17 4.571.516 10,66 5.548.156 11,61 7.033.776 13,05
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 5.247.957 13,04 6.218.613 14,50 7.131.650 14,92 8.508.046 15,79
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 2.423.587 6,02 2.423.587 5,65 2.423.587 5,07 3.424.087 6,35
VI. PERIODIFICACIONES 32.562 0,08 32.562 0,08 32.562 0,07 32.562 0,06
VII. EFECTIVO Y OTROS PASIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES. 2.548.045 6,33 486.989 1,14 1.454.483 3,04 1.741.757 3,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.944.732 34,65 13.733.266 32,03 16.590.438 34,71 20.740.228 38,48
TOTAL ACTIVO 40.247.469 100,00 42.882.701 100,00 47.800.630 100,00 53.894.822 100,00

42.369 % 42.735 % 43.100 % 43.465 %
1.- FONDOS PROPIOS 27.264.301 67,74 28.467.898 66,39 30.263.326 63,31 33.144.146 61,50
I. CAPITAL 1.311.983 3,26 1.311.983 3,06 1.311.983 2,74 1.311.983 2,43
III.RESERVAS 25.783.999 64,06 25.783.999 60,13 25.783.999 53,94 25.783.999 47,84
V.RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -692.081 -1,72 168.319 0,39 1.371.916 2,87 3.167.345 5,88
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO. 860.400 2,14 1.203.597 2,81 1.795.428 3,76 2.880.820 5,35
2.- AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 168.938 0,42 168.938 0,39 168.938 0,35 168.938 0,31
I.INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA 168.938 0,42 168.938 0,39 168.938 0,35 168.938 0,31
3.- SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 996.105 2,47 996.105 2,32 996.105 2,08 996.105 1,85
PATRIMONIO NETO 28.429.344 70,64 29.632.941 69,10 31.428.369 65,75 34.309.189 63,66
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO 452.657 1,12 452.657 1,06 452.657 0,95 452.657 0,84
II. DEUDAS A LARGO PLAZO 5.101.760 12,68 6.592.369 15,37 9.202.128 19,25 12.033.108 22,33
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO. 252.730 0,63 252.730 0,59 252.730 0,53 252.730 0,47
PASIVO NO CORRIENTE 5.807.147 14,43 7.297.756 17,02 9.907.515 20,73 12.738.494 23,64
III.DEUDAS A CORTO PLAZO 1.553.241 3,86 1.553.241 3,62 1.553.241 3,25 1.168.908 2,17
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR. 4.438.112 11,03 4.379.138 10,21 4.891.880 10,23 5.658.605 10,50
VI. PERIODIFICACIONES 19.626 0,05 19.626 0,05 19.626 0,04 19.626 0,04
PASIVO CORRIENTE 6.010.978 14,94 5.952.004 13,88 6.464.746 13,52 6.847.138 12,70
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.247.469 100,00 42.882.701 100,00 47.800.630 100,00 53.894.822 100,00

% % % %
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS 43.719.794 100,00 48.966.169 100,00 55.331.771 100,00 65.014.831 100,00 
2. VAR. DE EXIST. DE PDTOS. TERM. Y EN CURSO -231.276 -0,53 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
4. APROVISIONAMIENTOS -23.765.248 -54,36 -28.620.731 -58,45 -32.288.842 -58,35 -37.752.517 -58,07 
MARGEN BRUTO 19.723.269 45,11 20.345.438 41,55 23.042.929 41,65 27.262.313 41,93 
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 215.579 0,49 2.219.358 4,53 2.464.940 4,45 2.773.387 4,27 
MARGEN BRUTO TOTAL 19.938.848 45,61 22.564.796 46,08 25.507.869 46,10 30.035.700 46,20 
6. GASTOS DE PERSONAL -11.619.899 -26,58 -12.933.736 -26,41 -14.352.329 -25,94 -16.501.936 -25,38 

a) Sueldos, salarios y asimilados -9.235.768 -21,12 -10.260.540 -20,95 -11.353.404 -20,52 -13.008.430 -20,01 
b) cargas sociales -2.384.130 -5,45 -2.673.196 -5,46 -2.998.925 -5,42 -3.493.506 -5,37 

PLUSVALÍA 8.318.949 19,03 9.631.060 19,67 11.155.540 20,16 13.533.764 20,82 
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN. -5.357.606 -12,25 -5.862.521 -11,97 -6.438.350 -11,64 -7.295.953 -11,22 

a) Servicios exteriores -5.207.844 -11,91 -5.699.606 -11,64 -6.258.413 -11,31 -7.090.123 -10,91 
 Arrendamientos y cánones. -554.385 -1,27 -621.666 -1,27 -702.051 -1,27 -824.238 -1,27 
Reparaciones y conservación. -603.410 -1,38 -643.655 -1,31 -690.954 -1,25 -759.898 -1,17 
 Servicios de profesionales independientes. -998.210 -2,28 -1.116.968 -2,28 -1.261.278 -2,28 -1.480.748 -2,28 
 Transportes. -1.375.269 -3,15 -1.471.453 -3,01 -1.583.697 -2,86 -1.740.981 -2,68 
 Primas de seguros. -112.978 -0,26 -113.543 -0,23 -114.111 -0,21 -114.681 -0,18 
Publicidad, propaganda y relaciones públicas. -14.200 -0,03 -14.679 -0,03 -15.175 -0,03 -15.688 -0,02 

 Suministros. -1.284.874 -2,94 -1.451.801 -2,96 -1.623.977 -2,93 -1.885.384 -2,90 
 Otros servicios. -264.518 -0,61 -265.841 -0,54 -267.170 -0,48 -268.506 -0,41 

b) Tributos -149.762 -0,34 -162.915 -0,33 -179.937 -0,33 -205.830 -0,32 
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO -1.601.256 -3,66 -1.822.887 -3,72 -1.939.243 -3,50 -2.055.598 -3,16 
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN. 1.360.088 3,11 1.945.652 3,97 2.777.948 5,02 4.182.212 6,43 
EBITDA 2.961.344 6,77 3.768.539 7,70 4.717.191 8,53 6.237.810 9,59 
13. INGRESOS FINANCIEROS 8.250 0,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
14. GASTOS FINANCIEROS -173.338 -0,40 -273.989 -0,56 -284.297 -0,51 -181.073 -0,28 
RESULTADO FINANCIERO -165.088 -0,38 -273.989 -0,56 -284.297 -0,51 -181.073 -0,28 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.195.000 2,73 1.671.663 3,41 2.493.650 4,51 4.001.139 6,15 
18. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS -334.600 -0,77 -468.066 -0,96 -698.222 -1,26 -1.120.319 -1,72 
RESULTADO DEL EJERCICIO 860.400 1,97 1.203.597 2,46 1.795.428 3,24 2.880.820 4,43 
CASH FLOW 2.461.656 5,63 3.026.485 6,18 3.734.671 6,75 4.936.418 7,59 
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En definitiva, la gestión de las inversiones 

empresariales se integra en el concepto de 

estrategia empresarial por lo que no pueden 

ser desarrollados de manera unilateral ni 

fuera del marco global de la empresa. El CA-

PEX y el OPEX resultan parte fundamental 

dentro de la estrategia de la empresa, tanto 

en la definición de los objetivos, así como 

de la consecución de los mismos, represen-

tando de este modo una relación de causa-

efecto. Por ello, el desarrollo presupuestario 

se debe llevar a cabo desde una perspectiva 

estratégica y no económico-financiera.

Resulta importante señalar que, en ocasio-

nes, el análisis aislado del CAPEX y OPEX 

planificado para, por ejemplo los tres próxi-

mos ejercicios puede darnos una idea de 

que las inversiones a realizar pueden tener 

una interesante rentabilidad y, situarse con 

una interesante tasa de retorno. Es decir, 

normalmente ante una nueva inversión en 

activos fijos se suele realizar un análisis TIR o 

VAN que nos permite conocer su rentabi-

lidad o tasa de retorno que, evidentemente 

será positiva para poder seguir adelante con 

la misma o bien, su necesidad (estratégica, 

operativa o por obsolescencia) obliga a rea-

lizarla.

Este análisis puede ser en muchas ocasio-

nes insuficiente de ahí la necesidad de efec-

tuar este análisis de CAPEX y OPEX que 

introduce las inversiones a realizar dentro 

del proceso presupuestario general de 

modo que analicemos el impacto que las 

mismas tienen dentro del Balance de Situa-

ción, Cuenta de Resultados, Plan Financie-

ro y presupuesto de tesorería. Es entonces 

cuando puede darse la situación de que la 

inversión es rentable pero los efectos, por 

ejemplo financieros, pueden ser negativos 

y deriven en un incremento excesivo del 

coeficiente de endeudamiento o una dis-

minución relevante del coeficiente de sol-

vencia al introducir la financiación externa 

de la operación de inversión (por ejemplo, 

prestamos, leasing u otro tipo de líneas de 

financiación). También podemos encontrar-

nos con efectos económicos negativos. La 

inversión es rentable, con una interesante 

tasa de retorno pero, al incluir los gastos de-

rivados de la misma podría darse el caso de 

una importante caída del beneficio lo que 

implicaría una disminución del ROI y/o del 

ROE. En ese sentido resulta básico que, al 

margen del análisis previo de la operación 

de inversión y conocer su bondad, hemos 

de efectuar un análisis de los efectos colate-

rales tanto económicos como financieros y 

el impacto que las mismas producirán en los 

dos documentos básicos: Balance de Situa-

ción y Cuenta de Resultados.  
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