
El rendimiento de una inversión (activo empresarial)

¿Por  qué  invertimos  en  un  determinado  proyecto  empresarial?
Sin duda por la esperanza de que dicha inversión nos haga más ricos. O lo que es lo mismo, porque 
esperamos que la inversión rinda sus frutos y genere riqueza. El rendimiento de la inversión es 
precisamente  la  valoración  o  medida  de  esa  riqueza  generada.
Hemos  de buscar  una  forma de  medir  esa  riqueza  que  nos  permita  compararla  con la  riqueza 
generada por inversiones alternativas y así poder decidir cuál es la más conveniente. Esa medida 
comparable la obtendremos a través del coeficiente de riqueza generada por unidad de inversión, es 
decir, mediante un porcentaje.

Veámoslo:

La ratio (cociente): Riqueza generada / Valor de la inversión

Expresa precisamente el “premio” ofrecido por la inversión. Si medimos la riqueza 
generada en un año tendremos entonces el rendimiento anual. Supongamos por ejemplo dos 
proyectos de inversión mutuamente excluyentes,
el proyecto A representa una inversión de 2.000.-€ en 1 de enero para obtener 2.400.- el 31 de 
diciembre
el proyecto B es una inversión de 3700.-€ en 1 de enero para obtener 4.514.- el 31 de diciembre
¿Qué proyecto resulta más interesante bajo el criterio del rendimiento?

• El proyecto A ofrece un rendimiento de 400/2,000 = 0'2 = 20% 
• El proyecto A ofrece un rendimiento de 814/3,700 = 0'22 = 22% 

El cálculo del rendimiento nos permite comparar ambas inversiones y llegar a la conclusión 
de que el proyecto B ofrece un rendimiento superior (22%) al del proyecto A (20%)
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