
Economía de la Empresa

Tema 7: Las decisiones de inversión

1. Concepto de inversión. Características  

Mediante la inversión, los empresarios sacrifican en el momento actual unos recursos financieros 
con la esperanza de obtener en el futuro una compensación superior a los recursos empleados.

1.1. Concepto de inversión  

Están ligadas tanto al ciclo de capital como al ciclo de explotación.

1.2. Características de una inversión  

• Liquidez: tiempo que trascurre desde que la inversión se realiza hasta que se obtienen los 
resultados.

• Rentabilidad: relación entre el resultado de la inversión y la cantidad de dinero invertida.
• Riesgo: incertidumbre sobre la posibilidad de obtener una rentabilidad positiva.

1.3. Relación entre rentabilidad, liquidez y riesgo  

Lo ideal sería una inversión con alta liquidez, rentabilidad esperada y riesgo reducido.

a) A mayor rentabilidad mayor riesgo (relación directa)
b) A mayor liquidez, menor rentabilidad (relación inversa)
c) A menor liquidez, mayor riesgo (relación inversa)

2. Tipos de inversión  

• Según el tipo de activo en que se invierte

– Inversiones en activo no corriente  : maquinaria
– Inversiones en activo corriente  : comprar máquinas

• Según el objeto

– Inversiones productivas  : comprar una máquina
– Inversiones financieras  : comprar acciones

• Según la finalidad

– Inversiones de mantenimiento  : invertir en una nueva instalación eléctrica
– Inversiones de crecimiento  : ampliación de las instalaciones

• Según la relación

– Inversiones autónomas  : comprar materias primas
– Inversiones complementarias  : ampliar el proceso productivo
– Inversiones sustitutivas  : invertir en acciones



• Según su grado de materialidad

– Inversiones físicas (materiales)  : máquina
– Inversiones inmateriales  : actualizar softwares informáticos

3. Elementos que definen una inversión  

• Desembolso inicial o tamaño de la inversión
• Duración de la inversión
• Flujos de caja [cash flows]: diferencia entre las entradas y salidas de dinero en un periodo.

4. Métodos estáticos de valoración de inversiones  

• Plazo de recuperación o pay back: tiempo que tarda en recuperarse el desembolso inicial.
– Ventajas  : la sencillez
– Inconvenientes  : no tiene en cuenta los flujos de caja posteriores, es indiferente la 

distribución de los flujos de caja anteriores, no tiene en cuenta el valor del dinero en el 
tiempo.

5. Métodos dinámicos de valoración de acciones  

• VAN (Valor Actual Neto)
• TIR (Tasa Interna de Recuperación): mide la rentabilidad relativa de la inversión.

Aparte. Conceptos y definiciones

• Ciclo de explotación: periodo de tiempo desde que se invierte hasta que se recupera.
• Periodo medio de maduración: tiempo que, como media, dura el ciclo de explotación.
• Rentabilidad relativa: tasa de actualización que iguala a 0 el VAN.

José Carlos Marín García, 2º Bachillerato D

BUSCAR FÓRMULAS Y PROBLEMAS RESUELTOS DE:

• Capitalización/actualización
• VAN
• Plazo de recuperación o pay back
• Valor neto
• TIR (Tasa Interna de Rentabilidad)


