
6. LA EMPRESA, LA INVERSION Y EL INTERES 
 
6.1 Formas de manifestación 

 
La inversión es el motor principal para el crecimiento económico, es una fuente de 
dinamismo para las actividades económicas. 
 
La inversión se puede manifestar de las siguientes maneras: 
 

�  Adquisición de estructuras residenciales, 
� Inversión empresarial en planta y equipo, y 
� Aumento en las existencias. 

 
Las empresas invierten si esperan que la construcción de una nueva fábrica, la 
compra de nueva maquinaria, etc. les reporte beneficios, es decir, ingresos 
mayores que los costos de la inversión. Por lo mismo, la inversión comprende 3 
elementos: 
 

� Ingresos, 
� Costos, y 
� Expectativas y confianza de los empresarios. 

 
La inversión es una apuesta sobre el futuro, una apuesta a que los ingresos 
futuros serán mayores a los costos futuros. 
 
A la inversión también se le conoce como formación de capital ( o formación bruta 
de capital), esto es, a la adquisición de factores económicos: tierra, trabajo y 
capital: maquinaria, equipo, instalaciones, dinero, etc. 
 
La formación bruta de capital tiene el siguiente origen: 
 
El producto total que general la sociedad en conjunto se usa de 2 maneras: 
 

� Consumo: alimentos, vestido, calzado, discos, muebles, etc., etc. 
 
� En forma de inversión, que es cuando se producen bienes que a su vez 

producirán otros bienes, como maquinaria, instalaciones para la fabricación 
de productos, herramientas, etc. 

 
 
Con ello se pretende aumentar la capacidad productiva de la sociedad, ya que, 
ésta crece constantemente. 
 
La formación bruta de capital se logra dado que todo lo que se produce no se 
consume, sino que otra parte se ahorra para después invertir. 
 



Es así como cada empresa proporciona la formación bruta de capital de la 
sociedad en su conjunto. 
 
Según John Maynard Keynes, la formación de capital (o propensión a invertir) se 
debe a dos motivos: la tasa de interés y la eficiencia marginal del capital. 
 
En microeconomía se define a la inversión como el aumento de activos reales: 
trabajo, maquinaria, equipo, instalaciones, materias primas, bienes en proceso y 
artículos terminados. 
 
La decisión de invertir productivamente depende de: 
 

� Expectativas de ganancia. 
 
� Situación general de la economía. 

 
� Desarrollo tecnológico. 

 
� Ritmo creciente de la población. 

 
� Distribución del ingreso. 

 
� Política económica. 

 
� Crecimiento de los mercado nacionales o internacionales. 

 
� Surgimiento de nuevos productos. 

 
� Costo de reposición y mantenimiento de los bienes de capital (maquinaria, 

equipo, sobre todo). 
 

� Interés bancario. 
 

� Movimiento financiero a nivel nacional e internacional. 
 

� Situación política y social del país. 
 
 
De manera lógica y precisa, se sigue toda una metodología conocida como 
Evaluación Financiera de los Proyectos de Inversión, con la cual, se determinará 
el porcentaje de rentabilidad de una nueva inversión. Así, se estudia su eficacia 
marginal de la inversión, la cual se equipara con la tasa de interés existente en el 
mercado. Si la eficacia marginal del capital es menor con la tasa de interés que se 
puede ganar en el mercado, no se hará la inversión. 
 
La Evaluación de un Proyecto de Inversión consta de distintas etapas: estudio de 
mercado (oferta y demanda), estudio técnico, estudio económico-financiero y 



evaluación financiera. Todo este proceso definirá si es factible realizar la inversión 
o sino es redituable llevarla a cabo. 
 
Asimismo, las inversiones se pueden realizar con capital propio o ajeno, el cual, 
tiene un costo por su uso, tal costo es el interés que se habrá de pagar. 
 
El rendimiento esperado de la nueva inversión ( o eficacia marginal del capital) 
depende básicamente de: 
 

� Costo de reposición de la maquinaria, equipo, herramientas, etc. 
 
� Ley de los rendimientos decrecientes: al incremento de las inversiones 

estas reducen su rentabilidad. La empresa seguirá invirtiendo hasta igualar 
la tasa de interés con la eficacia marginal del capital. 

 
� Nivel de la tasa de interés del mercado, si es baja alienta la inversión, y al 

contrario, si es alta inhibe a la inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


