
INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (FAG) 

1. LA INVERSIÓN 

Como hemos ido viendo según vamos realizando nuestro plan de negocio, la 

empresa necesita una serie de bienes para llevar a cabo su actividad, mobiliario, 

locales, existencias,  etc. Por lo tanto, la empresa va a tener que realizar una 

inversión para poder llevar a cabo su actividad.  

Invertir significa utilizar fondos financieros para la adquisición de bienes de 

producción y así aumentar la capacidad productiva de la empresa. Así la empresa 

adquiere edificios e instalaciones, maquinaria y equipos, elementos de 

transporte, existencias, etc.) que la empresa necesita para el desarrollo de su 

actividad con el objetivo de producir y vender más y así obtener más beneficio. 

Por ejemplo, si tu empresa decide cambiar los ordenadores por unos más 

actualizados, estará realizando una inversión. Estará renunciando a utilizar el 

dinero en otra cosa para en un futuro obtener rendimiento.   

Pero, la empresa también puede realizar otro tipo de inversiones, puede comprar 

acciones de otras empresas, obligaciones, etc....es decir, adquirir títulos- valores 

con el objetivo de obtener rentabilidad en un futuro.  

Por tanto, tenemos que distinguir entre dos tipos de inversiones: 

 Financieras: adquisición de títulos- valores para obtener rentabilidad. 

 Productivas o económicas: adquisición de bienes de capital o de 

producción para llevar a cabo la actividad y aumentar su capacidad 

productiva.  

En esta unidad nos vamos a encargar de estudiar estas últimas. 

INVERSIONES ECONÓMICAS 

Tipos de inversión 

Según el tiempo o plazo que dure la inversión. 

- Inversiones a largo plazo o permanentes. La empresa adquiere bienes que van a 

permanecer en la empresa a largo plazo (más de un año) tales como maquinaria, 

ordenadores, locales, furgoneta, etc. 

 

- Inversiones a corto plazo o de funcionamiento. La empresa adquiere bienes 

que no van a permanecer en la empresa a largo plazo tales como las existencias, 

envases, etc. Estas inversiones se van incorporando constantemente al proceso 

productivo.  

 

Según la finalidad de la inversión 

 

- Inversiones de renovación. La empresa reemplaza un activo estropeado por uno 

nuevo. Por ejemplo, un ordenador que no funciona o con poca memoria.  

 

- Inversiones expansivas. La empresa adquiere activos que permiten aumentar la 

capacidad de producción de la empresa. Por ejemplo, adquiere más maquinaria 

que permite aumentar las unidades producidas  o adquiere un nuevo local.  

 

- Inversiones estratégicas. La empresa se intenta adaptar a los posibles cambios 

que surjan en el entorno adquiriendo nuevos activos que permitan producir más 

barato o bienes de mayor calidad. Se dice que el activo antiguo ha quedado 

obsoleto. Por ejemplo, una máquina último modelo que aumenta la 

productividad.  

 

LOS ELEMENTOS DE UNA INVERSIÓN 

 
Imagina que adquieres una nueva máquina para tu negocio. Te cuesta 10,000 

euros. Además a lo largo de la vida de la máquina esta te va a suponer unos pagos 

y unos cobros. De modo que lo que vas a intentar es amortizar esa inversión 

(10,000 euros) mientras te dure la máquina. Estos son los elementos de la 

inversión:  



 

- Desembolso inicial (D):  Es la cantidad de dinero que la empresa aporta en el 

momento inicial (año 0) para llevar a cabo la inversión. En nuestro ejemplo, los 

10,000 euros.  

 

- Duración temporal. (n) Es el número de años que va a durar la inversión y en los 

que habrá cobros o pagos de dinero. También se denomina vida útil. Por ejemplo, 

10 años. Ya que la máquina se irá desgatando con el uso, por el paso  del tiempo, 

etc.. Se depreciará.  

 

- Flujos netos de caja (Q) (cash-flow):  Cada flujo de caja se forma por la diferencia 

entre los cobros que genera la inversión y los pagos que esta genera en cada 

periodo de tiempo (1 año). Nos dirá si ese año con la inversión recibo más 

ingresos que pagos o al contrario.  

 

    Q = C – P. 

 

- Valor residual (VR): cuando termina la vida de la inversión, el bien tiene un valor 

en el mercado. Así por ejemplo, pasados los 10 años de vida útil de la máquina, si 

la empresa la quisiera vender en el mercado obtendría 500 euros. Ese sería su 

valor residual.  

 

Podemos representar la inversión en una línea temporal de n años. 

 

 

 

EJEMPLO: una empresa adquiere una máquina por 10,000 euros. Estima que su 

vida útil va a ser de 3 años. En el año 1 supone unos ingresos de 5,000 euros y 

unos pagos de 2,000 euros. Durante el segundo año los ingresos serán de 15,000 

euros y los pagos de 5000, y en el tercer año los ingresos serán de 9000 euros y 

los pagos de 3,000 euros.  

Pero, ¿debe llevar a cabo la empresa todas las inversiones? Pues 

obviamente no. Tendrá que elegir aquellas inversiones que sean rentables, es 

decir, que le proporcionen beneficio.  

Para poder realizar las inversiones, como ya habrás pensado, necesita dinero. Y el 

dinero con el que cuenta la empresa es limitado por lo que no podrá llevar a cabo 

todos los proyectos de inversión que quiera. Tendrá que elegir. Para ello va a 

establecer unos métodos de selección y se quedará con aquellas inversiones que 

sean más rentables.  

2. LA FINANCIACIÓN. 

Pero, ¿de dónde obtiene la empresa el dinero para llevar a cabo sus inversiones? 

¿De dónde obtendrías tú el dinero si te quisieras comprar una casa? Lo podrías 

pedir prestado, lo podrías haber ido ahorrando, etc.…. Pues la empresa hace lo 

mismo, como sabe que va a tener que llevar a cabo una serie de inversiones a lo 

largo de su vida pues tendrá que obtenerlo de distintas fuentes de financiación. 

Eso es lo que vamos a estudiar en este apartado.  

La empresa va a utilizar distintas tipos de recursos para financiarse, préstamos, 

capital aportado por los socios, pagos aplazados, etc…..Vamos a ver distintas 

clasificaciones de estos recursos o fuentes. 

Según la procedencia: 

1. Según su titularidad o propiedad 

 

 Financiación propia: son fondos propiedad de la empresa y que no hay 

que devolver a ningún agente. Por ejemplo, las aportaciones de dinero 

que realizan los socios al constituir la empresa (capital) y los beneficios 

que no se reparten entre los socios (reservas).  



 Financiación ajena: son fondos que se piden prestados y por tanto 

suponen una obligación de pago ya que hay que devolverlos. Por 

ejemplo, un crédito a 6 meses o una emisión de obligaciones. 

 

2. Según el origen o procedencia. 

 

 Financiación interna: son fondos que la empresa genera por si misma, 

tales como las reservas, las amortizaciones y las provisiones. 

 Financiación externa: como su nombre indica, son fondos que provienen 

del exterior, tales como un préstamo, el crédito de proveedores, etc… 

 

3. Según su duración o plazo. 

 

 A largo plazo: son fondos que permanecen en la empresa a largo plazo 

(más de un ejercicio económico). Por ejemplo, el capital aportado por los 

socios o un préstamo a devolver en más de un año. Se denominan 

también fondos permanentes.  

 A corto plazo: fondos  devolver en menos de un año, tales como un 

crédito a 6 meses o la financiación de los proveedores.  

 

Vamos a ir viendo algunas de estas fuentes de manera muy resumida.  

 

LA FINANCIACIÓN INTERNA O AUTOFINANCIACIÓN 

La empresa se financia con fondos generado en el interior de la empresa, es decir, 

surge del propio ahorro de la empresa. Vamos a estudiar dos de estas formas de 

ahorrar.: las reservas y las amortizaciones.  

 

RESERVAS:  son  la parte del beneficio que no se distribuye entre los socios y se 

queda en la empresa para llevar a cabo futuras inversiones. Suponen un aumento 

de la capacidad productiva de la empresa.  

Por ejemplo, la empresa obtiene al final del ejercicio económico un beneficio de 

80.000 euros. ¿Lo reparte todo entre los socios? Lo lógico es que no, que parte lo 

guarde en la empresa para futuras inversiones. Por ejemplo, un 20% lo guarda, lo 

reserva ( 16.000 euros) y el 80% restante lo reparte entre los socios (64.000 

euros). 

 

AMORTIZACIONES: los bienes de la empresa pierden valor con el paso del 

tiempo, el uso, etc…., es decir, tienen una vida útil. La empresa debe tener esta 

circunstancia en cuenta y ser consciente de que en algún momento tendrá que 

sustituir esos bienes. Esta pérdida de valor es la depreciación. La amortización es 

la expresión contable de la depreciación. La empresa va acumulando en un fondo 

esas cantidades amortizadas para cuando llegue el momento de sustituir el bien 

contar con fondos para ello. Vemos un ejemplo: 

 

EJEMPLO: la empresa adquiere una furgoneta por valor de 10.000 euros. Se 

estima que la vida útil va a ser de 5 años. Cada año por tanto debe amortizar 2000 

euros. (Cuota de amortización) ya que pasados los 5 años, la empresa debería 

tener los 10.000 euros para poder sustituirla. 

 

Vamos a realizar una tabla de amortización: 

 

 Valor Amortización Amortización 

acumulada 

Año 1 8000 2000 2000 

Año 2 6000 2000 4000 

Año 3 4000 2000 6000 

Año 4 2000 2000 8000 

Año 5 0 2000 10000 

  

La amortización es una fuente de financiación por dos razones: 

 Financia la futura compra. 



 Mientras llega el momento de adquirir el bien, la empresa utiliza esos 

fondos para realizar otras inversiones y obtener rentabilidad por ellas.  

 

FINANCIACIÓN AJENA A CORTO PLAZO 

Las empresas utilizan fondos que piden prestados a otras entidades, es la 

financiación ajena. Estos fondos pueden ser devueltos en menos o en más de un 

año, siendo a corto o largo plazo. En este epígrafe nos vamos a ocupar de las 

distintas fuentes a corto plazo. 

La financiación ajena a corto plazo está formada por los fondos que la empresa 

pide prestados durante menos de un año.  

1, El crédito comercial. Como hemos visto las empresas necesitan materias 

primas, existencias etc.…que compran a sus proveedores. Los proveedores 

permiten a las empresas aplazar el pago de pago de estas compras, de modo que 

las empresas tienen tiempo de recuperar lo gastado en las compras a través de la 

venta de sus productos.  Por ejemplo, una empresa compra camisetas en la 

fábrica por valor de 1.000 euros. El proveedor le da la opción de pagar en 2 

meses, de modo que la empresa vende sus camisetas, recupera la inversión y 

pude pagar con ese dinero al proveedor. El tiempo que se tarda en pagar a los 

proveedores, la empresa ha conseguido financiación gratuita porque los 

proveedores no cobran intereses. Pero este tipo de financiación tiene un coste de 

oportunidad. Los proveedores pueden ofrecer a sus clientes un descuento por 

pronto pago, de modo que si aplazan el pago no pueden disfrutarlo.  

Por ejemplo: La empresa X compra 50 alfombras a un precio de 50 euros /unidad. 

El proveedor realiza un descuento por pronto pago de un 10% sobre el total de la 

compra si se paga al contado, pero le da la posibilidad a la empresa de pagarlo 

dentro de 3 meses. 

 

 

El coste de oportunidad son los 250 euros de descuento.  

 2. Préstamos a corto plazo. La empresa pide dinero prestado a una 

entidad financiera. Los fondos que pide la empresa deben ser devueltos en 

menos de un año junto al pago de unos intereses. Se utilizan cuando la empresa 

conoce la cantidad exacta de la inversión.  Los intereses son el coste de esta 

fuente de financiación.  

EJEMPLO: la empresa solicita un préstamo de 6.000 euros para la compra de 

maquinaria. El banco le concede el préstamo a un año y a un tipo de interés del 

4% anual. 

 

 

 

 

3. Créditos bancarios a corto plazo. Vamos a ver distintas modalidades. 

 

La línea de crédito: La empresa pide dinero a una entidad financiera pero no sabe 

exactamente la cantidad que necesitará.  Por ejemplo, una empresa necesita 

reformar el local, pero no sabe cuánto costará exactamente la reforma. La 

entidad financiera abre una cuenta a nombre de la empresa y pone a su 

disposición una cantidad de dinero.  La empresa dispondrá de estos fondos 

cuando vaya haciendo los pagos. Sólo pagará intereses por las cantidades 

utilizadas. El coste del crédito serán estos intereses.  

 

Descubierto en cuenta o números rojos: en algunos casos las empresas pueden 

realizar pagos de su cuenta sin tener fondos en ella. La cuenta queda al 

descubierto y el banco te concede una financiación automática sin previa 

negociación. El coste de esta fuente de financiación son los intereses que la 

empresa debe pagar que además son muy elevados.  

Intereses= C x ti = 6.000 x 0.04=240 € 

6.000 

€ 

6.240 

€ 



 

4. El descuento de efectos. Los clientes de la empresa dejan a deber 

dinero a las empresas que se comprometen a pagarlas en un plazo determinado. 

Por ejemplo,  la empresa vende a una tienda camisetas por valor de 3.000 euros y 

esta se compromete a pagarlas dentro de 2 meses. Esta deuda que supone un 

derecho de cobro para la empresa vendedora se documenta en un documento 

llamado efecto comercial.  

Un efecto comercial, es un documento que establece que una determinada 

persona se compromete a pagar una cantidad de dinero en una fecha 

determinada. La empresa cuando pasen los dos meses cobrará ese efecto. Pero 

¿qué ocurre si la empresa necesita el dinero antes? ¿Puede conseguirlo? Siiiiii 

 

El banco nos da la opción de adelantarnos los fondos de ese efecto, pero no lo 

hará gratis. Cobrará un tipo de interés que descontará del efecto. De ahí que la 

operación se llama descuento de efectos. Pasado el tiempo estipulado para el 

cobro, el banco cobrará el efecto y recuperará el dinero adelantado a la empresa.  

Si la empresa deudora no pagara, el banco exigirá los fondos a la empresa que 

descontó el efecto.  

 

EJ. La empresa X realiza una venta de 12.000 euros que el cliente deja a deber y 
que pagará dentro de 3 meses. Pero la empresa necesita liquidez inmediata. Para 
ello acude a su entidad bancaria y realiza una operación de descuento de efectos. 
El banco le adelanta el dinero que debería cobrar dentro de 3 meses, pero le 
cobra unos intereses (4% mensual). 
 
Efectivo= Nominal-Intereses-Comisión 
 
E= 12.000 –( 12.000 x (0,04/12)*3)=11.880€ 
 

No te preocupes no lo vas a tener que hallar, solo tienes que entender el 

concepto.  

 

Ventajas: 

 La empresa obtiene liquidez inmediata 

Inconvenientes:  

 Coste para la empresa. 

 La entidad financiera no asume el riesgo de la falta de cobro.  

 

5. Factoring: es una forma de financiación muy similar al descuento de 

efectos. En este caso, consiste en vender los derechos de cobro de la empresa a 

otra denominada “factor”. Esta empresa nos paga un importe menor al total de 

los derechos en concepto de intereses y de posible riesgo de impago.  De esta 

manera, los derechos de cobro pasan a ser del a empresa de factoring que más 

tarde cobrará el dinero a nuestros clientes. La ventaja es que en caso de que 

algún cliente no pague, será la empresa de factoring quien pierda dinero.   

 

Ventajas: 

 La empresa obtiene liquidez inmediata. 

 La empresa factor asume el riesgo del impago.  

Inconvenientes: 

 Elevados intereses.  

 

LA FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO 

Son los fondos que la empresa pide prestados y que devolverá en más de un año. 

Tales como préstamos a largo plazo o el leasing.  

 

1. Préstamos a largo plazo. La empresa pide prestado dinero a una 

entidad financiera y se compromete a devolver estos fondos en más de un año y 

pagando un tipo de interés.  

 

2. Empréstitos. En algunas ocasiones, las empresas necesitan grandes 

cantidades de dinero y puede ser que los bancos no les concedan esta 

financiación. Tienen la opción de pedir prestado el dinero a particulares. Para ello, 

la empresa va a dividir la cantidad de dinero  que necesita en partes iguales, es 

decir , va a realizar un empréstito. Cada una de esas partes se llaman bonos u 

obligaciones( es un concepto muy parecido a las obligaciones del Estado que  



estudiemos el año pasado). Cada una de estas partes (obligaciones) se ofrecen a 

particulares convirtiéndose  así en acreedores de la empresa ( la empresa les 

debe dinero). La empresa se compromete a devolver el dinero a los particulares 

más unos intereses.  

EJEMPLO: la empresa necesita 300.000 euros. Para ello saca a la venta 300 

obligaciones de 1.000 euros. Ofrece una rentabilidad del 3% 

Cada particular adquiere una obligación de 1.000 euros. Pasado el tiempo 

estipulado, la empresa le devolverá los 1.000 euros más el 3% de intereses.  

 

3. El leasing o arrendamiento financiero. En algunas ocasiones las 

empresas necesitan adquirir máquinas, elementos de transporte, etc. que supone 

un gran desembolso de dinero. Si la empresa no tiene dinero en ese momento 

puede acudir a una empresa se leasing. Estas empresas adquieren los bienes de 

producción al fabricante y se la alquila a la empresa que lo necesita. La empresa 

paga una cuota mensual en concepto de alquiler. Por tanto, se puede definir el 

leasing como un arrendamiento con opción de compra.  

Cuando finaliza el contrato de leasing, la empresa tiene las siguientes opciones:  

 Devolver el equipo 

 Renovar el contrato 

 Adquirirlos por el valor residual. 

VENTAJAS: 

La empresa puede disponer del bien sin tener el dinero necesario para adquirirlo. 

Fiscales: las cuotas de leasing se consideran un  gasto deducible. 

INCONVENIENTES: 

Su elevado coste. 

No se puede rescindir el contrato. 

4. Renting o leasing operativo: es muy parecido al leasing financiero. La 

empresa de renting  alquila a las empresas bienes de producción a cambio de una 

cuota mensual. Pero en este caso es el propio fabricante quien alquila los bienes, 

el mantenimiento del bien corre a cuenta de la empresa de renting y no existe 

opción de compra. En este caso el contrato se puede rescindir en cualquier 

momento.  

 

 

 

 


