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U R K N DU





 PORTADA 

ANÁLISIS DE PLAGIO  

RESUMEN 
 

El presente trabajo de estudio trata de la toma de deciones, en seleccionar la mejor 

alternativa posible para emprender en proyectos de inversión; se aplica el método 

descriptivo que mediante el análisis de los datos con la ayuda de infomación bibliográfica 

permitió establecer las respectivas soluciones de inversión para las alternativas 

propuestas; el objetivo de este trabajo es establecer la importancia en la aplicación de la 

tasa interna de retorno en la toma de decisiones de inversión, lo cual conllevo a identificar 

las mejores alternativas que permitían obtener la mayor rentabilidad posible en la 

inversión; se plantean dos situaciones la cual el invesrionista posee un monto de 

$2500000 para invertir; la primera alternativa propone una ganancia bruta de $ 774000 

fijos durante 5 años obteniendo una ganancia de 4´632166.012; la segunda alternativa es 

la de colocar la inversión a plazo fijo en una entidad financiera con una tasa de interés del 

10.5% anual, teniendo como ganancia $ 4´118616.915 a los 5 años; al dividir ambas 

cantidades entre la mayor contra la mejor, se puede apreciar una ganacia adicional del 

12.47%. A simple vista se aprecia que la primera alternativa es la mejor ya que obtiene 

una ganancia adicional del 12.47% respecto de la segunda alternativa. Como conclusión 

se puede expresar que existe variadas formas y métodos de cálculo para la toma de 

decisiones y que este tipo de método aplicado permite obtener una visión rápida sobre las 

posibilidades de invertir en diferentes proyectos que comunmente se presentan. 

Palabras Claves: Tasa Interna de retorno, Proyecto de Inversión, Toma de Decisiones  

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

The present work of study deals with the taking of decisions, in selecting the best possible 

alternative to undertake in investment projects; the descriptive method is applied, which 

through the analysis of the data with the help of bibliographic information allowed to 

establish the respective investment solutions for the proposed alternatives; the objective 

of this paper is to establish the importance in the application of the internal rate of return 

in the decision making of investment, which led to identify the best alternatives that 

allowed obtaining the highest possible return on investment; there are two situations in 

which the investor has an amount of $ 2,500,000 to invest; the first alternative proposes 

a gross profit of $ 774,000 fixed for 5 years obtaining a profit of 4,632,116,012; the 

second alternative is to place the fixed-term investment in a financial institution with an 

annual interest rate of 10.5%, with a profit of $ 4'118616.915 after 5 years; By dividing 

both quantities between the largest versus the best, an additional gain of 12.47% can be 

appreciated. At first glance it is appreciated that the first alternative is the best one since 

it obtains an additional gain of 12.47% with respect to the second alternative. As a 

conclusion, it can be expressed that there are various forms and calculation methods for 

decision making and that this type of applied method allows a quick overview of the 

possibilities of investing in different projects that are commonly presented. 

 

Keywords: Internal Rate of Return, Investment Project, Decision Making 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Ante los cambios acelerados de la tecnología y por ende las necesidades humanas, las 

empresas se encuentran sometidos a esos cambios vertiginosos de orden social; por tal 

razón el ser humano como elemento social se mantiene en constante renovación de los 

elementos que inciden constantemente su convivencia, las relaciones interpersonales en 

la participación de actividades y el ambiente organizacional sean estas, empresas públicas 

o privadas (Chirinos, Meriño, & Martínez, 2018) 

El emprendimiento se ha convertido en la herramienta que impulsa a la sociedad en 

búsqueda de riquezas que promuevan su desarrollo, mecanismo de importancia en el 

mundo que impulsa a la sociedad a capitalizar una oportunidad de negocio generando 

beneficios en todas direcciones (Martínez, 2017) 

La creación y/o puesta en marcha de una empresa se genera producto de las habilidades 

o rasgos de personalidad empresarial del individuo; dicha constitución empresarial se 

produce por dos decisiones: de un cambio de vida o la de iniciar una empresa, lo cual se 

fundamenta en lo expresado por Shapero (1985) citado por Marulanda, Montoya , & 

Vélez,  (2014) “Yo no quiero ser una cifra en la organización de alguien” (pág. 204). 

La creación de nuevas empresas se ha convertido en la prioridad esencial para el 

desarrollo y crecimiento económico de cualquier país del mundo, principalmente para 

países en vía de desarrollo; dentro del contexto micro, pequeña y mediana empresa, dicha 

idea es atractiva y novedosa no por el crecimiento económico si no también por que se 

convierten en promotoras de causas socio-ambientales (Vargas, Bahena, & Cordón, 

2018). 

Relacionar el crecimiento o impacto económico que genera la actividad emprendedora  

de una región o país,  es tomando como referencia para medir el producto interior bruto 

y la tasa de desempleo generado por dicho emprendimiento; en la actualidad se han creado 

y diseñado políticas para crear una cultura emprendedora, el financiamiento para los 

mismos con su respectivo asesoramiento (Cárdenas, Guzmán, Sánchez, & Vanegas, 

2015). 
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Para el desarrollo del presente trabajo, nace de la necesidad de resolver preguntas 

planteadas en base al desarrollo del caso práctico del proceso de titulación, que mediante 

la aplicación de la Tasa Interna de Retorno se pueda tomar decisiones adecuadas para la 

solución a problemas planteados, ya sea para emprender y decidir el tipo de negocio a 

establecer como también para la toma de decisiones relacionados a los conflictos 

organizacionales que comunmente se suscitan. 

Al describir la problemática, se plantea como objetivo el Identificar la importancia de la 

aplicación del TIR como mecanismco para la toma de decisiones en la creación de 

emprendimientos; considerando que el valor de retorno de la inversión debe ser factible 

y adecuada en un tiempo determinado.  

Si bien es cierto en una publicación realizada por la revista Ekos el 6 de enero del 2017 

donde manifiestan que ecuador posee el nivel más alto en actividades emprendedoras 

registrando una tasa del 33.6 % en relación de Chile y Colombia; de ese orcentaje el 

25.9% corresponde a negocios nacientes y el 9.8% de negocios nuevos, pero su impacto 

no se evidencia en la economía como en la generación de empleo ya que muchos de ellos, 

no alcanzan a consolidarse (Ekos, 2017). 

Los diferentes emprendimientos se encuentran sujetos a diferentes dificultades como el 

respectivo financiamiento en el mercado privado y las diversas consecuencias que 

ocasiona sus políticas de inversión; las principales dificultades con que lidian las 

empresas es el financiamiento bancario y/o cooperativas de ahoorro y crédito; otra vía es 

la bolsa de valores o la propia empresa que ocasionalmente son utilizadas (García & 

Villafuerte, 2015).  
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2. DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 ¿Qué es un Emprendimiento?  Se conoce como emprendimiento a la actitud y 

aptitud del ser humano que toma como iniciativa para iniciar un nuevo proyecto o negocio 

mediante ideas y oportunidades; tal decisión conlleva riesgos e incertidumbres que se 

encuentran condicionadas ya sean por factores economicos, sociales, culturales, 

institucionales (Mendoza, 2018) 

2.1.2 ¿Qué es un Negocio? Relacionada con la actividad económica que desarrolla la 

empresa sea de producción, distribución y venta de bienes y servicios, cuya finalidad es 

satisfacer las diversas necesidades de compradores y beneficiando a los vendedores; por 

ejemplo el negocio de la madera en Chilota cuya participación de la comunidad local 

ayudaron en las actividades madereras como el corte y traslado de alerce y ciprés 

permitiendo a la comunidad ser el eje central del comercio regional, permitiendo 

adesentar agentes comerciales mayoristas que tomaron el control del flujo de las maderas 

actuando como compradores frente a madereros del interior (Morales, 2014) 

2.1.3 ¿Qué es un Proyecto de Inversión? De acuerdo a (Andía & Paucara, 2013), se 

entiende como proyecto de inversión a intervenir un determinado medio para solucionar 

un problema existente y lograr el objetivo deseado, encaminados a la producción de un 

bien o a la prestación de un servicio; por su naturaleza se encuentran ligados a proponer 

sistemas complejos de negocios como plantas industriales o negocios pequeños. 

2.1.4 ¿Que es la Tasa Interna de Retorno (TIR)?  Se  define como la tasa que proporciona 

un determinado negocio respecto a las cantidades invertidas; como también es el método 

aplicado para evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión (Medina, Romero , & 

Pérez, 2013) 

Mete (2014), la define como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los 

ingresos del proyecto con el valor resente de los egresos; esta metodología permite 

identificar el rendimiento de los fondos invertidos en el proyecto que simplica en una sola 

cifra las condiciones y méritos del mismo.  

Todo proyecto de inversión, se puede evaluar tomando en consideración el tiempo de 

retorno de la invesrión realizaza como también por su rentabilidad, aplicando método 

tales como el periodo de recuperación del capital, la tasa de rendimiento contable, 
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mediante formulas de valor presente como también la tasa interna de retorno de la 

respectiva inversión (Canales, 2015) 

2.1.5 Toma de decisión de aceptación y rechazo de proyectos de inversión. 

2.1.5.1 Criterio de decisión:  

- Si la TIR es mayor a la tasa de corte, se acepta el proyecto. 

- Si la TIR es menos a la tasa de corte, se rechaza el proyecto. 

- Si la TIR es igual a la tasa de corte, se acepta el proyecto. 

2.1.5.2 Ventajas de aplicar la TIR. 

- Permite jerarquizar los proyecto de inversión conforma a su tasa de 

rendimiento. 

- Considera el valor del dinero en el tiempo. 

- No requiere del conocimiento de la tasa de descuento para poder calcularlo. 

2.1.5.3 Desventajas de aplicar la TIR.  

- Los cálculos son tediosos debido a los flujos de efectivos no son uniformes. 

- Es ideal para proyectos de bajo valor. 

- Genera conclusiones erroneas casuado por los flujos del proyecto a través 

de los años cambiando de signo.  

El estudio realizado por Peña (2016) la cual emplean el TIR y el VAN como mecanismo 

de evaluación financiera cuya finalidad es determinar la viabilidad economica y 

financiera del proyecto de inversión para la producción y comercailización del huevo en 

polvo en paraguay, caracterizada por la producción de huevos frescos a nivel industrial.  

Otro caso de estudio realizado por Milanesi (2016) donde aplica la tasa interna de 

rendimiento promedio en un proyecto de inversión como alternativa en la toma de 

decisiones para investir y financiar el respectoi proyecto; la cual consiste en determinar 

las alternativas de inversión excluyentes que permitan evaluar las decisiones con margen 

de incertidumbre. 
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2.2 Metodología 

Para el desarrollo del presente caso de estudio se aplica el método descriptivo, ya que 

permite indagar la perspectiva inicial de la realidad mediante la observación directa 

realizada por el investigador y del conocimiento adquierido mediante la lectura o el aporte 

de información desarrolladas por investigadores. (Abreu, 2014)  

2.3 Planteamiento del Problema Propuesto 

2.3.1 Reactivo Práctico 10434. Un inversionista dispone de un valor  en efectivo producto 

de utilidades de años anteriores por el valor de 2500000 para invertir y tiene dos opciones 

de inversión. 

a. Invertir en un negocio mediano en cual generará ingresos netos anuales de 

$774000 durante 5 años y un valor de mercado nulo al cabo de este tiempo. 

b. Existe la posibilidad de invertir el valor de 2500000 en una institución financiera 

la cual ofrece un interés de 10.50% anual 

Conociendo que la tasa de descuento o tasa de oportunidad del inversionista es del 9% 

anual. Qué alternativa será la mejor para el inversionista. 

DATOS 

Inversión=2500000 

Tasa de oportunidad= 9 % 

Alternativa a), Ingresos Netos Anuales 774000 

 

 

 

VF= Monto Fijo [((1+i)5 – 1)/i]   VF= 774000 [0.538/0.09] 

VF= 774000 [((1,09)5 -1)/0.09]   VF= 774000 [5.9847] 

VF= 774000 [((1.538 -1)/0.09]   VF= $ 4´632166.01  

VF= 774000 [0.538/0.09]  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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Alternativa b) invertir 2500000 a plazo fijo al 10.5% 

 

 

VF= Inversión (1+10.5%)5 

VF= 2500000 (1.105)5 

VF= 2500000 (1.64744) 

VF= $ 4´118616.91  

Si se divide ambos resultados podemos apreciar 

Porcentaje adicional de ganancia. 

(4´632166.012 / 4´118616.915) 

1.1247% 

2.3 Discusión y Resultados  
 

Deacuerdo a los resultados obtenidos de ambas alternativas, podemos apreciar a simple 

vista que la primera alternativa es la más conveniente ya que tiene un valor adicional del 

12.47% de ganancia. 

Evaluar los proyectos de inversión se convierte en una metodología que ayuda a visualizar 

de mejor manera la designación de recursos sean estos públicos o privados, cuya finalidad 

es generar riqueza en el largo plazo; las metodologías y criterios que se aplican para su 

consecución son diversos lo que generan que los resultados no se puedan comparar entre 

las diferentes alternativas de inversión. 

Decidir en que proyecto invertir y que la recuperación de la inversión en un determinado 

tiempo establecido y sobre todo que genere ganacias, son aspectos relevantes para en la 

toma de decisiones que los emprendedores o nuevos empresarios deben decidir, para lo 

cual aplican mecanismos como la tasa interna de retorno o valor presente neto como 

alternativa de percepción y tener una mejor perspectiva sobre que tan preciso pueda dar 

los resultados esperados un determinado proyecto. 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
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3. CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de métodos y técnicas para determinar o establecer que proyecto 

escoger para invertir, es fundamental en la toma de decisiones de inversión, 

tomando en cuenta que existen diversos paramétros que se deben considerar en 

un proyecto; pero mediante estas técnicas permite obtener una visión general 

sobre la rentabilidad y el retorno de la inversión en un determinado tiempo. 

 

 En nuestro medio existen restricciones con las que se encuentran los 

emprendedores o inversionistas al momento de decidir con que emprender, son 

las faltas de garantías por parte del estado sobre el nuevo emprendedor o nuevo 

inversionista, las tasas de interés son exorbitantes lo que limita el buen desempeño 

empresarial. 
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