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RESUMEN 

LA APLICABILIDAD DE LA TASA INTERNA DE RETORNO EN LA 

CUANTIFICACIÓN DE LA RENTABILIDAD DE UNA EMPRESA. 

Autora: Yuri Magdalena Acaro Guaman 

C.I. 070663895-5 

tubaby_18_1993@hotmail.com 

El objetivo que trata de evidenciar el presente trabajo es sobre la aplicación de la tasa 

interna de retorno en la evaluación de la factibilidad en un proyecto de inversión es 

decir que esta tasa de rendimiento en el presupuesto de capital se lo utiliza con el 

objeto de medir y comparar la rentabilidad de las inversiones tomando en cuenta el 

indicador a utilizarse a mayor tasa mayor rentabilidad considerando los criterios a 

decidir sobre la aceptación o rechazo del proyecto de inversión. Esto radica en la 

evaluación de los proyectos de inversión  ya que cuando se hace con base a la tasa 

interna de retorno toma referencia a la tasa de descuento si la tasa interna de retorno 

es mayor que la tasa de descuento, el proyecto se debe aceptar pues se estima un 

rendimiento mayor al mínimo requerido siempre y cuando se reinviertan los flujos 

netos de efectivo, por lo contrario si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de 

descuento, el proyecto se debe rechazar pues se estima un rendimiento menor al 

mínimo requerido. 

La capacidad de todo proyecto de inversión que genera rentabilidad financiera se mide 

a través de una serie de indicadores aplicados a los flujos netos de efectivo 

proyectado, he igualado la sumatoria de flujos descontados a la inversión inicial la 

misma que sería la tasa de interés más factible tomando en consideración que la tasa 

interna de retorno busca saber que tan viable es el proyecto dentro de una 

determinada inversión. 

 

Palabras Claves 

Indicador, rentabilidad, proyecto, tasa, inversión, flujos netos, interés. 
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ABSTRACT 

APPLICABILITY OF INTERNAL RATE OF RETURN ON PROFITABILITY 

QUANTIFICATION OF A COMPANY. 

Author: Yuri Magdalena Acaro Guaman 

C.I. 070663895-5 

tubaby_18_1993@hotmail.com 

The objective is to demonstrate this work is on the implementation of the internal rate 

of return in assessing the feasibility of an investment project is that this rate of return on 

the capital budget is used with the aim of measuring and compare the profitability of 

investments taking into account the indicator used to greater profitability higher rate 

considering the criteria to decide on the acceptance or rejection of the investment 

project. This lies in the evaluation of investment projects since when is based on the 

internal rate of return making reference to the discount rate if the internal rate of return 

is higher than the discount rate, the project should be accepted as higher performance 

at minimum always required is estimated as the net cash flows are reinvested, on the 

contrary if the internal rate of return is lower than the discount rate, the project should 

be rejected because a lower yield to a minimum is estimated required . 

The capacity of any investment project generates financial performance is measured 

through a series of indicators applied to net cash flows projected, equaling the sum of 

cash flows to the initial investment it would be the rate most feasible interest taking 

consider that the internal rate of return seeks to know how viable is the project within a 

given investment. 

 

 

Keywords 

Indicator, profitability, project, rate, investment, net flows, interest. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los proyectos de inversión tienen como propósito estimar cuales son 

las conveniencias e inconveniencias presentadas en los distintos proyectos ya sea 

dando solución a un problema determinado. La elección de un proyecto de inversión 

para toda organización involucra las diferentes oportunidades dados en un amplio 

rango de resultados, es decir que los proyectos de inversión buscan ser relevantes en 

las diferentes empresas ya sea para su recuperación en tiempo y obtener una 

rentabilidad en los distintos mercados. 

Hoy en día estos proyectos constituyen un tema de gran importancia ya que este 

método nos permite valorar de manera cuantitativa y cualitativamente tomando en 

cuenta las ventajas y desventajas de destinar recursos de forma específica, radicando 

medidas necesarias para de esta manera presentar un mejor uso de los recursos 

escasos de la sociedad mientras que en él. campo empresarial una inversión surge 

debido a la idea que puede darse desde el punto de vista económico para llevar a 

cabo esta inversión se deben de implementar y analizar estrategias que nos permitan 

lograr con el objetivo propuesto. 

Expresando que el objetivo primordial de las inversiones dadas en una empresa sin 

tomar en consideración la forma legal de su organización es maximizar la factibilidad 

para de esta manera satisfacer al cliente considerando como objetivo de este ensayo 

la  aplicación la tasa interna de retorno es decir verificar cual sería el porcentaje de la 

TIR, y establecer la rentabilidad del proyecto de inversión que tan viable es el proyecto 

que a realizarse es decir cuando aplicamos la TIR en una inversión llamamos proyecto 

a un determinado documento basado en el análisis tomando en cuenta las decisiones 

o resultados a obtener(Salinas, 2015) 

Esta razón  especifica que la tasa interna de retorno es quien intenta obtener un 

número que nos facilita saber cuáles son los méritos del proyecto, es decir que ese 

número se lo identifica como tasa del proyecto la mismo que no dependerá de la tasa 

del mercado, significando que es inherente en el proyecto y está más bien dependerá 

de los flujos de caja que tenga el proyecto; siendo la máxima efectividad que se puede 

determinar en el proyecto la mayor tasa de interés que se puede cancelar sin perder 

efectivo, cuando toda inversión es efectuada con fondos prestados y el mismo es 

cancelado por medio de los ingresos futuros producidos. 
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1. DESARROLLO 

2.1   Evaluación de proyectos de inversión 

Los proyectos de inversión permiten “solucionar problemas u oportunidades de 

negocio, ambas tienen en común satisfacer necesidades insatisfechas” (Andia 

Valencia, 2010, pág. 30). Por lo tanto, refleja que los proyectos de inversión pueden 

estimar la asignación recursos para producir un bien o para efectuar un servicio con el 

fin de lograr satisfacer a los clientes según sus requerimientos. 

Es por eso, que para conocer cuánto debe invertir la empresa en adquirir equipos, 

desarrollo de tecnologías, materiales, infraestructura, etc.; debe tomar decisiones 

estratégicas que sean correctas y precisas; lo cual se requiere de información que se 

vincule tanto del presente y futuro de la organización; siendo fundamental la aplicación 

y uso de las técnicas tradicionales de evaluación de proyectos(Saavedra García, 

Saavedra García, & Bernal Domínguez, 2013). 

Por lo tanto, la evaluación financiera de un proyecto analiza el retorno económico 

financiero; es decir, se fundamenta en analizar el nivel en que el proyecto persigue en 

generar retorno a los distintos representantes que notifican en la realización o 

financiamiento (Gutiérrez M., Rodríguez C., & Bermúdez C., 2013); lo que impulsa que 

se identifique cuanto necesitara el proyecto para invertir y crear la empresa. 

La evaluación de proyectos permite medir las bondades de la inversión desde el punto 

de vista económico, por ello se estiman los probables ingresos y costos en un 

horizonte de tiempo, la comparación de los valores genera un conjunto de indicadores 

que muestran la rentabilidad y determinan la conveniencia de ejecutar el 

proyecto(Valencia, 2011, pág. 15). 

Es por ello que la evaluación de proyectos repercute en analizar la situación 

económica de los ingresos y egresos que se generaran en el transcurso del tiempo; 

donde se involucra realizar un análisis de los diversos indicadores que reflejan el 

rendimiento y factibilidad; tal caso indica si es viable aceptar o se rechaza el proyecto 

de inversión de acuerdo con las estimaciones o valores obtenidos. 
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2.2. Indicadores de evaluación económica 

Los proyectos inversión requieren analizar aquellos indicadores, el cual se obtienen 

valores que muestran la rentabilidad económica de la inversión; siendo de 

fundamentación para la toma de decisiones en caso de aceptación o rechazo para la 

implementación del proyecto de inversión. Es por esto, que los indicadores indican el 

valor del dinero en el transcurso del tiempo siendo: El valor actual neto conocido como 

VAN, tasa interna de retorno denominada TIR. (Medina Cardeña, Rejón Ávila, & 

Valencia Heredia, 2012). 

En un proyecto de inversión, el análisis de sensibilidad es el segundo paso de una 

evaluación económica, dado que partiendo de unas condiciones iniciales expresadas 

como un conjunto de valores específicos de ciertos parámetros técnicos y económicos 

(Torres Fernández, Díaz de los Ríos, Ramil Mesa, & Pérez Bermúdez, 2013). Por esto 

se hace hincapié que el valor determinado mediante la aplicación de los diferentes 

indicadores, representará la variabilidad económica del proyecto. 

Para la evaluación económica se hace uso de los indicadores los cuales según su 

tradicionalidad está el Valor Actual neto, La tasa interna de retorno, el periodo de 

recuperación o conocido también como Payback. A continuación según diversos 

autores describe cada uno de estos indicadores y con la formula correspondiente. 

2.2.1Valor Actual Neto (VAN) 

Es considerado como el flujo de los ingresos netos que se obtienen en la vida útil de 

operación del proyecto; es decir, determina las entradas y salidas de efectivo desde 

que inicia el primer gasto de inversión hasta cuando se concluyen con la operación 

según el tiempo que se recupera la inversión. 

 Ventajas del Valor Actual Neto.  

 Considera el valor del dinero en el tiempo.  

 Constituye el mejor criterio de optimización. 

 Permite evaluar un proyecto  

Desventajas del Valor Actual Neto.  

 Se necesita conocer la tasa para poder proceder a evaluar los proyectos. 

 Un error en la determinación de la tasa de descuento repercute en la 

evaluación de los proyectos favorece a los proyectos con elevado valor pues 

será más fácil que el valor presente de un proyecto de elevado valor sea 

superior al valor presente de un proyecto de poco valor.  
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  Un aumento o una disminución en la tasa de descuento puede cambiar la 

jerarquización de los proyectos. 

2.2.2Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno es considerada uno de los criterios de decisión más idóneos 

para la toma decisiones financieras, en cuanto a la factibilidad de aceptación, o caso 

contrario de rechazo al proyecto de inversión; donde se demuestran alternativas que 

pueden ser excluyentes; el cual se debe selecciona la alternativa mejor o lo que es 

mejor para el rendimiento de la inversión. 

Por lo tanto la TIRes la tasa de interés que hace el VAN sea igual al costo; es decir 

hace que el VAN sea igual a cero o aproximado a cero; donde la TIR es la tasa de 

descuento con la cual el VAN refleja beneficios que debe ser igual al valor actualizado 

de los costos (Márquez Díaz & Castro M., 2015). Es por esto que la TIR “representa la 

rentabilidad general del proyecto y expresa por tanto la Tasa de Rendimiento de la 

Inversión a realizar” (Ramos Miranda, Gómez Sarduy, González Suárez, & López 

Bello, 2014, pág. 5). 

Facilitando la interpretación de esta tasa de rendimiento hace referencia a la suma de 

los valores actuales en donde los ingresos netos futuros deben ser igual al importe que 

tenemos en la inversión inicial en otras palabras es aquella tasa de interés que 

descontando los flujos de fondos igualan el VAN  a cero, la cual depende del monto 

efectuado y la duración de los flujos proyectados se la pueden considerar como interna 

ya que el número es inherente al proyecto y no depende absolutamente de nada más 

que no sea de los flujos de caja del proyecto de inversión. 

ILUSTRACIÓN 1. CRITERIO DE DECISIÓN (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO DE ACAPTACIÓN 

Si TIR ≥ Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de oportunidad). 

Si TIR < Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una rentabilidad 

menor que la rentabilidad mínima requerida. 
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Ventajas de la Tasa Interna de Retorno 

 Tiene en cuenta el valor tiempo del dinero  

 Tiene en cuenta el riesgo 

 Se obtiene una tasa de rendimiento. 

 Es de fácil interpretación porque es una tasa. 

 Trabaja con Flujos de Fondos. 

Desventajas de la tasa Interna de retorno 

Se requieren cálculos tediosos cuando los flujos de efectivos no son uniformes. 

 Favorece a proyectos de bajo valor. 

 Conduce a conclusiones erróneos cuando los flujos del proyecto a través de los 

años cambian de signo. 

2.2.3Características de la tasa interna de retorno (TIR) 

 Es una característica propia del proyecto por tanto no varía aunque cambien 

los dueños del proyecto. 

 Mide la rentabilidad de los dineros que permanecen invertidos en el proyecto 

 No toma en cuenta lo que pueda ocurrir con los dineros que va devolviendo el 

proyecto. El procedimiento que se use para calcular la TIR varía dependiendo 

del número de alternativas a analizar y de la forma como se encuentren 

distribuidos los ingresos y los egresos a lo largo del horizonte de planeación. 

2.3 Metodología utilizada 

La modalidad de este trabajo investigativo responde a un requerimiento de 

conocimientos dentro del contexto, la cual se fundamenta en lo bibliográfico 

demostrando su desarrollo en el entorno mediante un proceso analítico. Toda 

evaluación de proyectos analiza la conveniencia de toda inversión es especial la tasa 

interna de retorno la misma que adquiere un rendimiento mínimo a obtener.  

2.4   Conceptualización 

Factibilidad 

Es la disponibilidad de los recursos a utilizarse de tal manera que nos permitan cumplir 

nuestros objetivos o metas planteadas también se la domina a la factibilidad como  un 

instrumento el mismo que permite llegar a la toma de decisiones en la evaluación de 

un proyecto. Este estudio de factibilidad trata de ser un instrumento el cual busca la 

manera de orientarnos para la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto. Se 
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formula con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir 

las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se 

tomará la decisión de proceder o no con su implementación(Núñez Viveros, Gallego 

Hidalgo, & Buenaventura Vera, 2013). 

Interés 

Este índice  es definido como la tasa de retorno que un inversionista debe recibir por 

una determinada unidad de tiempo  del deudor a raíz de haber utilizado su dinero 

durante ese periodo de tiempo. 

Proyecto 

Podemos decir que un proyecto es la búsqueda a una solución eficiente el mismo que 

se invierte en una idea, inversión, tecnología encaminados a la producción ya sea de 

un bien o también puedes ser a la prestación de servicios de tal manera que la 

finalidad sea llegar al objetivo planteado. Es la disponibilidad de los recursos a 

utilizarse de tal manera que nos permitan cumplir nuestros objetivos o metas 

planteadas también se la domina a la factibilidad como  un instrumento el mismo que 

permite llegar a la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto(Andía Valencia, 

2013). 

Inversión 

Se lo denomina como un término económico que se relaciona con  el capital de una 

inversión, planteada como iniciativa  que tiene como finalidad recuperar con intereses 

si el proyecto obtiene efectividad. 

Hablamos de inversión cuando estas son necesarias para la implementación de un 

proyecto donde sus operaciones dan inicio y son cuantificadas, toda inversión 

requerida se encuentra sumando el total de las  inversiones que son a largo plazo 

tangible como también intangible agregándole el capital de trabajo que no es más 

quien va a representar las inversiones a corto plazo(Arroyo Gordillo & Kleeberg 

Hidalgo, 2013). 

Dentro de una valoración de inversiones podemos indicar que  es una de las tareas 

más complejas de los decisores financieros, siendo el resultado de este proceso 

determinante en la posterior planificación y ejecución del programa de inversiones de 

las empresas. Las técnicas financieras tradicionales de valoración, principalmente el 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)(Guerrero Baena, 

Gómez Limón, & Fruet Cardozo, 2013). 
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Flujo de Caja 

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 

ingresos y egresos de dineroque tiene una empresa en un período dado. Algunos 

ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el 

cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas de dinero, son el 

pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, 

amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, es decir el flujo de caja  se 

caracteriza por dar cuenta de lo que efectivamente ingresa y egresa del negocio; sin 

embargo, la importancia del Flujo de Caja es que nos permite conocer en forma 

rápidala liquidez de la empresa, entregándonos una información clave que nos ayuda 

a tomar decisiones. 

2.5Fórmulas utilizadas para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno  

Cálculo del Valor Presente Neto: Para comprender mejor la definición, presentamos la 

fórmula utilizada para evaluar el valor presente de los flujos generados por un proyecto 

de inversión. 

 

 

 

 

 

Se determina la tasa interna de rendimiento mediante el uso de la siguiente formula: 

 

 

Io = Inversión Inicial 

FC = Flujo de Efectivo 

 i = Tasa de Interés 

n =número de periodos de tiempo 
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2. Caso práctico 

PROBLEMA: 

Una inversión productiva requiere un desembolso inicial de $8.000 y con ella se 

pretende obtener flujos de 1.000, 2.000 y 3.000 durante los 3 próximos años. 

SE RQUIERE: 

 Calcular cuál sería el porcentaje Tasa Interna de Retorno. 

TABLA 1. 

DATOS VALORES 

Número de periodos 3 

Tipos de periodos ANAUL 

Tasa de descuento (i) T.C. BCE 9.33% 

DETALLE 
FLUJOS ANUALES 

0 1 2 3 

Flujo Neto de 
Efectivo 

Proyectado 
 -8,000.00  1,000.00  2,000.00  3,000.00  

Nº FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 

0      -8,000.00        -8,000.00  

1 1,000.00 1.09 914.66 

2 2,000.00 1.20 1,673.21 

3 3,000.00 1.31 2,295.64 

VAN=       -3,116.49  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASA DE 
DESCUENTO 

VAN 

0.00%              -2,000.00  

5.00%              -2,642.05  

6.00%              -2,757.75  

8.00%              -2,977.90  

9.00%              -3,082.66  

9.35%              -3,118.53  

TIR= -11.446855% 
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TABLA 2. 

 

  INICIO 2017 2018 2019 

Io              -8.000,00  1.000,00 
                 

2.000,00  
                 

3.000,00  

Fn 3       

i 0,0933       

 

   

  

VAN= 
 

 -8.000,00  
                 

1.000,00  
                 

2.000,00  
                 

3.000,00  

    1,0933 1,19530489 1,306826836 

VAN= 
             -8.000,00  

                     
914,66  

                 
1.673,21  

                 
2.295,64  

VAN= 
             -3.116,49        

i -0,114468552   -0,114468552   

  
   

  

VAN              -8.000,00  

                 
1.000,00  

                 
2.000,00  

                 
3.000,00  

0,885531448 0,784165945 0,694403605 

VAN= 
             -8.000,00  

                 
1.129,27  

                 
2.550,48  

                 
4.320,25  

VAN= 
0,00000       
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TABLA 3. 

MÉTODO CRUZADO 
PRIMER PASO 

   

  

TIR= 
0,0933        -3.116,48773  

  -0,114468552                 0,00000  
  

 

 

TIR= 
                0,00000    

            356,73984    
  

 TIR=             356,73984    
  

 SEGUNDO 
PASO 

   

  
         -3.116,48773  

  

  

  0,00000 
  

  
         -3.116,48773              356,73984    

 
  

  
   

  

TIR=         356,73984    
  

  

         -3.116,48773  
  

  

  
   

  
TIR=  0,11447 *100 

  

  
        -11,4469  

  

  

  
   

  
TERCER PASO - COMPROBACIÓN 

  

  

  
   

  
  

   

  

VAN  = -8.000,00 
1.000,00 2.000,00 3.000,00 

           0,886  0,784165945 0,694403605 
  

   

  
VAN   =               -8.000,00  +  1.129,26537  +   2.550,48056    +    4.320,25407    

  
   

  

VAN    =                        0,00          
 

3.1 Análisis del caso práctico 

La tasa interna de Retorno representa la rentabilidad del proyecto de inversión ya que 

al resolver el ejercicio planteado nos podemos dar cuenta que los flujos de caja 

efectuados son valor menores que al momento de calcular la (Tir) nos da como 

resultado una tasa interna de retorno negativa donde muestra que el proyecto no 

genera utilidad por lo cual se procede a utilizar el método cruzado ya que aplicando 

este método logramos igualar el VAN =O dando como resultado que el proyecto de 

inversión es estable no se obtiene ni perdidas ni ganancias es decir se mantiene el 

presupuesto que son los $ 8.000. 



 

- 18 - 
 

 

3. CONCLUSIONES 

 Dentro de la proyección de inversiones se busca enfocar cual sería la 

flexibilidad  que se lograra en la aplicación del proyecto sabiendo que el VAN Y 

TIR son indicadores que de una u otra manera  permiten analizar la efectividad 

a obtener y a tomar las medidas necesarias a aplicar. 

 La evaluación económica de proyectos a pesar de requerir de una extensa  

recopilación de información, manejo y análisis de la misma, ofrece resultados 

simples y de fácil interpretación, tales como el valor actual neto (VAN), la tasa 

interna de retorno (TIR), los cuales fueron empleados en el presente trabajo; 

estos indicadores facilitan en gran medida la toma de decisiones logrando 

determinar cuál es la factibilidad del proyecto. 

 La metodología adopta por las empresas para evaluar o bien clasificar las 

alternativas de inversión que son viables, entre los más preferibles integran los 

procedimientos de valor en el tiempo. El Valor Presente Neto (VPN) para su 

aplicación se requiere determinar la tasa de rendimiento requerido. Un valor 

positivo conduce a la decisión de aceptar el proyecto. La Tasa Interna de 

Retorno (TIR) se calcula mediante la técnica de prueba y error. Una TIR 

superior a la tasa de rentabilidad requerida, conduce a la decisión de aceptar el 

proyecto. 
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