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Y, ¿QUÉ ES EL CAPITAL Y LA INVERSIÓN DE UNA EMPRESA?1 
Por Ramón Ramos Arriagada 

Y Gabriel Torres Salazar 
 

Aceptamos desde ya que la pregunta de esta nota editorial parezca infundada, ya 
que todos quienes tenemos alguna relación profesional o académica con el mundo 
empresarial decimos tener claro que capital es el aporte que hace el o los dueños de la 
empresa y que es la inversión que este particularísimo prestamista hace a la persona 
llamada empresa. Si nos quedamos con lo dicho, todo bien…, aparentemente. Dilucidar 
este punto puede parecer una pérdida de tiempo, pero si nos trasladamos al campo de la 
evaluación de proyectos, afloran las dudas y problemas.  

Puede ayudar el comenzar por señalar que, bajo el fundamental Principio contable 
de Empresa en Marcha, una empresa es una persona jurídica que, a diferencia con su(s) 
dueño(s) nace para nunca morir. La implicación que este principio tiene en nuestro tema 
es que el dueño, para dar nacimiento a la persona jurídica llamada empresa, debe hacerle 
un préstamo que no cobrará jamás: el capital. Así, el capital es una inversión de vida 
eterna. Lo dicho se ajusta al concepto de inversión, en tanto una cantidad de dinero que el 
dueño de una empresa podría recuperar en el largo plazo, pero aquí ya surgió el primer 
problema. ¿El dinero que el dueño prestó a la empresa para que naciera es la inversión? 
En lenguaje coloquial, la respuesta debiera ser sí. En lenguaje técnico la respuesta es no. 
Para que haya inversión es necesario que el capital aportado se transforme en activos de 
largo plazo, como por ejemplo edificios, terrenos, vehículos, equipos, instalaciones. Es 
decir, activos que se depreciarán o amortizarán, excepto el caso de terrenos que, 
usualmente no se deprecian debido a que los terrenos tienden a subir de precio con el 
tiempo.  

Así llegamos a que el ítem llamado capital debe transformarse en activos 
depreciables o amortizables (caso de activos intangibles) para que haya realmente 
inversión. Bien hasta acá, pero hay al menos dos puntos más de los que hay que 
preocuparse para propósitos contables y financieros. El primer punto es cómo tratamos el 
caso de una empresa que nace con aportes hechos tanto por el o los dueños, más 
préstamo de terceros, como es el caso de un préstamos bancario. Desde el punto de vista 
contable, no hay problemas: la suma de ambos, si son de largo plazo, constituyen el 
capital. Si ambos serán o no la inversión ya es otro tema, pues dependerá si esta suma de 
inicio se invierte o no en activos de largo plazo. Tampoco hay mayor problema para 
resolver esta situación, pues la naturaleza de los activos adquiridos con la inversión inicial 
determinará qué activos son de largo plazo y cuáles serán de simple uso de fondos en el 
corto plazo. 

1 Artículo Editorial en Revista Contabilidad, Auditoría e IFRS. N° 295 octubre 2016, Editorial Thomson Reuters, 
Santiago 
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Si de la suma total con la cual nace una empresa, una parte se utilizará para activos 
de largo plazo, pero otra alimentará el indispensable saldo de caja inicial, si se compran 
productos para la venta, si se crea un capital de trabajo para el inicio de operaciones, 
estos activos no califican como activos de largo plazo y no formarán parte de la inversión 
inicial. Aquí ya se ha producido el divorcio entre lo que se denomina capital inicial – suma 
de los dos aportes recibidos – y lo que tanto Contabilidad como Finanzas consideran 
inversión: los activos de largo plazo. 

No hay dudas que, desde el punto de vista de ambas disciplinas, las cosas están 
claras. Los problemas surgen en la vida diaria, tanto en aulas como en la evaluación real 
de proyectos. Es problema en aula porque a los estudiantes se les hace difícil asimilar que 
el dinero aportado para crear una empresa, independientemente de quien lo aporta, 
pueda ser algo distinto a capital. De allí debe seguirse, entonces, que ese monto total 
habrá de recuperarse de las operaciones, lo que también es correcto, pero ya no es tan 
claro para ellos que esa recuperación puede ser en el muy corto plazo, vía ventas 
generadas por las operaciones normales de la empresa (dinero en caja, inventarios) por 
ejemplo; en el largo plazo, como es el caso de los activos fijos que se recuperan a través 
de sucesivos cargos a resultados por concepto de depreciación; o que nunca se recuperan, 
como es el caso de una entidad que establezca como política tener un capital de trabajo 
permanente por determinado monto. Los terrenos tiene su propio comportamiento, pero 
su tratamiento no ofrece dificultades financieras ni contable. Dicho en breve, a los 
estudiantes les resulta complicado entender que si una empresa nace con un capital de 
$100 millones, por ejemplo, la inversión no sean esos mismos $100 millones. De allí a 
problemas en la vida real al evaluar proyectos hay un trecho muy corto.   

Lo que estamos planteando puede parecer un problema más bien académico y que 
debe encontrar su respuesta en ese ámbito, pero en situaciones de alta competencia, por 
cierto que puede ser un factor decisivo. Si, en el ejemplo de capital por $100 millones, el 
25% del monto se usa para financiar activos de corto plazo, en vez de calcular un simple 
VAN con 75, se usaran los 100, se estaría incurriendo en un grave problema al exigir flujos 
de caja en exceso al real requerimiento de largo plazo de 75. Podrían rechazarse 
proyectos que, evaluados correctamente, son rentables.  Los $25 millones de este 
ejemplo, seguramente se usarán, pero en aplicaciones de corto plazo, como ya lo 
ejemplificamos y, así siendo, su recuperación también será en el corto plazo. 

En síntesis, capital e inversión no son necesariamente sinónimos. El capital 
aportado al crear una empresa puede tener tres aplicaciones posibles; adquisición de 
activos de largo plazo; financiamiento de activos de corto plazo y, tercero, creación de un 
activo fijo (o propiedad planta y equipo para las normas internacionales, NIIF-IFRS), más 
fijo que el activo fijo, como es el caso de un capital de trabajo de monto fijo y que se 
mantendrá así por ser una política establecida por el o los dueños de la empresa. 

Nos queda por mencionar el hecho de que el capital aportado por los dueños es la 
fuente de financiamiento más cara que existe para la persona llamada empresa, por el 
hecho de que es éste quien debe enfrentar todos los riesgos que enfrenta una empresa y 
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que se sintetizan en riesgos internos y externos. La única razón lógica para que alguien 
asuma una carga tan pesada es que la retribución que reciban estos dueños sea máxima. Y 
así debe ser: se llama utilidad neta. Explicar este punto excede el espacio y la intención de 
esta nota editorial. Confiamos, sin embargo, en que el lector comprenderá el punto sin 
mayores problemas. Otra cosa es la pérdida del capital y la inversión por la quiebra del 
negocio. A mayor abundamiento el Capital y la Inversión son permanentes para la 
empresa como el amor en las parejas, parafraseando a Vinicius de Moraes: eterno 
mientras dura.  
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