
6.4 Las inversiones 

 

CLASIFICACION DE LAS INVERSIONES 

 

SEGÚN SU OBJETO SEGÚN GRADO DE 

INCERTIDUMBRE 

SEGÚN SU FIN 

DETERMINADO 

Inversión para mejorar 
productos o servicios. 

Inversión de renovación o 
reemplazo 

Inversión de producto 
nuevo 

Inversión de desarrollo de 
la capacidad productiva o 

de ventas 

Inversión de expansión Inversión de reposición 

Inversión para 
lanzamiento de nuevos 

productos 

Inversión de innovación Inversión de gran 
reparación 

Inversión para el estudio y 
disminución de costos 

Inversiones estratégicas Inversión de investigación 
y desarrollo 

Inversión para mejorar las 
condiciones de trabajo 

 Inversiones necesarias 

 

 
También se pueden clasificar como: 
 
INVERSIONES AUTONOMAS.  
 
Se realizan a largo plazo, dependen del aumento de la población y de las 
innovaciones tecnológicas. Por lo general son obras de infraestructura (carreteras, 
caminos, puertos, presas, etc.). En el largo plazo es difícil prever, pues no 
depende del interés no de cambio en los ingresos de los consumidores. Las 
realizan los sectores privado y público. 
 
INVERSION INDUCIDA.  
 
Se da en el corto plazo cuando hay variaciones en ingreso nacional. Es más fácil 
de prever pues es una reacción al ingreso y al consumo. Se realiza en activos fijos 
(bienes de producción) como en existencias (bienes de consumo). 
 
FINANCIAMIENTO.  
 
Es el proceso que permite obtener recursos financieros para la empresa, sean 
propios o ajenos. Analiza la obtención de fondos; instituciones que aporta los 
fondos, aumento en los costos, efectos del financiamiento sobre la estructura 
financiera de la empresa y la utilización de los fondos en el proceso de inversión. 
 

 
 
 



 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMPRESARIAL 

 
                                                                                                           
                       
 
 
 
 

 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                                            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Tienen la característica tanto de crédito como de capital. Son obligaciones 
convertibles en acciones. 
 

INTERNAS 

EXTERNAS 

REINVERSION 
DE 

UTILIDADES 

DEPRECIACION 
Y 

AMORTIZACION 

AUMENTO DE 
PASIVOS 

ACUMULABLES 

Por intereses y 
dividendos 

Por sueldos y 
salarios 

Por rentas y 
servicios 
públicos 

Por impuestos 

Por pensiones y 
primas de 
anticipos 

CREDITO CAPITAL ARRENDAMIENTO 

Comercial 

Bancario 

Particular 

Colectivo 

*Casi capital 

Preferente 
participante 

Ordinario 

De operación 

Financiero 



 


