
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CARRIÓN AYALA ANGIE CRISTINA

VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BASE AL CRITERIO DE LA
TASA INTERNA DE RETORNO



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

CARRIÓN AYALA ANGIE CRISTINA

VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES EN BASE AL CRITERIO DE
LA TASA INTERNA DE RETORNO





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: CARRION-AYALA-ANGIE.pdf1.pdf (D21156841)
Submitted: 2016-07-22 06:53:00 
Submitted By: jessy_74go@hotmail.com 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

CORREA PARDO ANGELA DOLORES.pdf (D21116632) 
http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20060/Capitulo1.pdf 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU





 
 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo de investigación lo dedico a Dios, por ser el pilar fundamental de mi 

vida, a mi familia, en especial a mi madre que ha motivado mis logros y a mis amigos 

quienes no han dejado apoyarme ni aún en la distancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por darme el don de la vida, a mi familia y amigos que 

de una u otra manera colaboraron para la realización de este trabajo fomentando en mí el 

deseo de superación y triunfo en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALORACION DE LAS INVERSIONES EN BASE AL CRITERIO DE LA TASA 

INTERNA DE RETORNO. 

 

RESUMEN 

 

En el sistema globalizado actual es importante que las empresas definan su competitividad 

y para ello es necesario establecer proyectos que produzcan decisiones de inversión, los 

mismos que a su vez contribuyan a obtener una rentabilidad favorable para la empresa. Un 

proyecto de inversión cualquiera que sea, implica incursionar en riesgos, puesto que la 

inversión básicamente se trata del desembolso de recursos económicos con la finalidad de 

obtener un grado de rentabilidad, sin embargo dado que se trata de proyecciones en el 

tiempo existen factores tanto sociales, económicos, ambientales como políticos que en  

algunos de los casos impiden que la ejecución de los proyectos de inversión alcancen la 

rentabilidad esperada, por tal razón es importante la valoración de la inversiones a través de 

los criterios existentes como el valor actual neto (VAN) el cual mide la diferencia de 

valores entre los cobros y pagos obtenidos de la inversión y la tasa interna de retorno (TIR) 

de la cual dependerá la aceptación o rechazo del proyecto. 

 

Palabras claves: Inversión, rentabilidad, TIR, VAN, valoración . 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALUATION OF THE INVESTMENTS ON THE BASIS OF THE CRITERION OF THE 

INTERNAL RATE OF RETURN. 

 

ABSTRACT 

 

In the included current system it is important that the companies define his competitiveness 

and for it it is necessary to establish projects that produce decisions of investment, the same 

ones that in turn help to obtain favorable profitability for the company. A project of 

investment anyone that is, implies penetrating into risks, since the investment basically 

treats itself about the disbursement of economic resources with the purpose of obtaining a 

degree of profitability, nevertheless provided that it is a question of projections in the time 

there exist both social, economic, environmental and political factors that in some of the 

cases prevent the execution of the projects of investment from reaching the awaited 

profitability, for such a reason the valuation of the inversiones is important across the 

existing criteria as the current clear value (THEY) (GO) who measures the difference of 

values between the collections and payments obtained of the investment and the rate 

hospitalizes of return (TIR) on which there will depend the acceptance or rejection of the 

project. 

 

 

Key words: Investment, profitability, TIR, GO, valuation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad  las empresas  del sector privado se encuentran en búsqueda de mejoras, 

sean estas relacionadas a la calidad de servicio o producto, no obstante para ello es 

necesario recurrir a inversiones, mismas que deben proporcionar un grado de rentabilidad, 

puesto que básicamente una inversión es un proceso de acumulación de capital con la 

esperanza de obtener beneficios futuros. La valoración de las inversiones constituye un 

tema de importancia, ya que permite medir cualitativa y cuantitativamente los pro y los 

contra de asignar recursos a una propuesta de inversión en específica. Es importante que 

dentro de las inversiones se comparen las ventajas y desventajas que representan tanto para 

la empresa como para su entorno; es en este punto donde los proyectos de inversión son un 

medio fundamental para la correcta gestión de las inversiones.  

La valuación de las inversiones radica en verificar los beneficios planeados los cuales van 

asociados a una decisión de inversión con su correspondiente flujo proyectado de 

desembolsos (Chain & Chain, 2010). Debido a las condiciones cambiantes del mercado, 

ambientales, sociales  y otros factores que inciden en los negocios, en muchos casos las 

inversiones no logran alcanzar los objetivos deseado, por esta razón es importante que se 

efectúe una correcta evaluación a un proyecto de inversión ya que de ésta depende que los 

proyectos a ejecutar contribuyan al desarrollo a mediano o largo plazo de una empresa. 

Por lo tanto, el objetivo fundamental de este artículo es proporcionar a los usuarios 

información  que permita el correcto análisis de las fórmulas para la interpretación de los 

resultados, de tal forma que pueda decidir sobre la factibilidad y viabilidad del proyecto de 

inversión expuesto a continuación, considerando los valores proporcionados por la Tasa 

Interna de Retorno, la misma que en este caso es el dato de mayor significatividad para la 

toma de decisiones. 

 

 



 
 

1.1. Inversión, varias acepciones. 

 

Según (Masse, 1959) la inversión es el acto mediante el cual se cambia la posibilidad de 

una satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia por una expectativa de que 

ocurra un suceso. 

Así también Peumans (H., 1967) , señala que la inversión es todo aquel desembolso de 

recursos económicos que se realizan con el fin de obtener bienes de larga duración o 

instrumentos de fabricación o producción que serán de utilidad para la empresa durante 

los años propuestos para alcanzar sus objetivos.  

De acuerdo a los criterios antes mencionados podemos decir en forma general que la 

inversión es la asignación de recursos económicos limitados que se otorgan a terceros o 

a una empresa para la puesta en marcha de un proyecto, con la finalidad de obtener 

mejores resultados, es decir beneficios económicos sean estos a corto o largo plazo. Es 

importante señalar que una inversión no siempre puede ser productiva, puesto que 

existen factores como el riesgo del negocio o de la inflación, entre otros, que no 

garantizan la rentabilidad de la misma.  

1.2. Clasificación de las inversiones 

Tabla 1 

Clasificación de las Inversiones 

Según su naturaleza 

Reales o 

productivas Produccion de otros bienes 

Financieras No existe riqueza 

Según el tiempo de 

duración 

Corto plazo Igual o inferior a un año 

Largo plazo Superior a un año 

Según el objeto 
De expansión Incrementar capacidad de producción 

De innovación Simplificar o mejor los costos de producción 

Según los flujos 

monetarios 

Convencionales 

Flujo inicial o consecutivo negativo y el resto 

positivo 

No 

convencionales 

Flujo negativo que no es consecutivo con el 

inicial 

Según el inversionista 

Empresas o 

personas   

Sector Público   

Fuente: Elaboración propia, a partir de libro Dirección Financiera; Mercedes García Parra y 

Josep M. Jordá 



 
 

1.3. Proyecto de inversión 

 

Un proyecto de inversión es el medio con el cual se interviene para dar solución a una 

situación confusa   existente de tal manera que permita lograr un cambio esperado. Es 

una serie de planteamientos que conllevan a la producción de un bien o la prestación de 

servicios, con la finalidad de obtener resultados, (Andía Valencia & Paucara Pinto, 

2013). 

1.4. Evaluación de un proyecto de inversión 

 

La evaluación de proyectos de inversión tiene como finalidad, analizar la conveniencia 

o inconveniencia en el uso de recursos destinados a la ejecución de un proyecto, 

dirigido a la solución de un problema o a la satisfacción de necesidades. Los criterios 

que se utilicen deben garantizar, la eficiencia financiera, económica, social y ambiental 

(Duarte, Jiemenes Areas, & Ruiz Tibaná, 2007). 

Es importante que dentro de la evaluación de un proyecto, se incluyan análisis 

financieros y económicos del mismo, ya que al aplicarlos podrá determinar el impacto 

en los precios de mercado, precios financieros y el costo beneficio respectivamente 

(Briozzo, Pesce, & Villareal, 2011). 

1.5.  Métodos de valoración 

 

En la evaluación de proyectos de inversión a más de cuantificar y valorar su costo 

beneficio, es necesario utilización de criterios de evaluación que permitan una adecuada 

toma de decisiones respecto a la rentabilidad de los mismos, (Varela, 2003). 

Según (Vecino , Rojas, & Muñoz, 2015), los criterios de evaluación que se aplican con 

más frecuencia por los analistas de proyectos, permiten optimizar la inversión, así como 

también evaluar la rentabilidad y el tiempo de recuperación de la misma. 

Los criterios de valuación son: 

-El valor actual neto (VAN) 



 
 

-Tasa Interna de retorno (TIR) 

1.4.1. Valor Actual Neto 

 

El valor Actual Neto (VAN) de una inversión se conoce como el valor actualizado de 

los flujos de efectivo que dicha inversión pretende generar durante su vida. 

El VAN nos muestra los beneficios o las desventajas de utilizar los recursos financieros 

de una empresa para la puesta en marcha de un proyecto de inversión, es decir mide si 

el proyecto crea o destruye valor. Al hablar del valor actual neto hacemos referencia al 

valor que tiene dicho proyecto de inversión dentro del mercado financiero, (Calle 

Fernández & Tamyo Bustamante, 2009). 

Formula del Valor Actual Neto (VAN) 

Ilustración 1 

Fórmula del  Valor Actual Neto 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 ∑
𝐹𝑛

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

Dónde: 

VAN= Valor Actual Neto.  

𝐈𝟎= Inversión inicial.  

Σ=𝐭=𝟏Sumatoria desde el año uno 

n= Cantidad de años  

Fn= Flujos netos proyectados. 

 r= Tasa de descuento.  

t= Tiempo número de años. 

1.4.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 



 
 

La tasa interna de retorno  se la conoce como a la tasa de descuento que iguala el VAN 

a cero. Es una medida de rentabilidad de una inversión que permite evaluar un proyecto 

en función a una tasa de rendimiento y a la estimación de los flujos de caja proyectados.  

Es aquel valor relativo que iguala el valor actual de la corriente de ingresos con el valor 

actual de la corriente de egresos estimados, (Altuve G, 2004). Es decir, este concepto 

envuelve criterios tanto matemáticos financieros como criterios contables, puesto que al 

referirse a la expresión algebraica de valores actuales relacionamos a matemáticas 

financieras, y  a criterios contables al indicar corrientes de ingresos y egresos. Desde el 

punto de vista económico la tasa interna de retorno mide el rendimiento de un proyecto 

de inversión, (Infante, 2012). 

Es importante considerar que inversión más conveniente para ser escogida es aquella 

que tenga como resultado la TIR  igual o mayor a la exigida por el inversionista. 

Fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

Para el cálculo de la TIR, utilizaremos la ecuación siguiente en la que deberemos 

despejar el valor de r:  

Ilustración 2 

Fórmula para el cálculo dela Tasa Interna de Retorno 
  

 

𝐴 −
𝐹𝐶1

(1 + 𝑟)
+

𝐹𝐶2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

 

Dónde: 

A= Inversión Inicial 

FC= Flujos de caja 

r= tasa de descuento 

1.1 Criterios de decisión. Interpretación de los resultados 

1.1.1 VAN 



 
 

𝑉𝐴𝑁 > 0     Si el VAN es mayor a cero significa que la inversión es rentable. 

𝑉𝐴𝑁 < 0     Si el VAN es menor a cero significa que la inversión producirá pérdidas. 

𝑉𝐴𝑁 = 0     Si el VAN es igual a cero significa que la inversión no producirá pérdidas 

ni ganancias. 

1.1.2 TIR 

La tasa interna de retorno (TIR), es uno de los criterios de decisión más utilizados para 

la toma de decisiones, no solo para aceptar o rechazar inversiones, sino también al 

momento de organizar alternativas, con el objeto de seleccionar la más conveniente, 

(Alejandro, 2003). 

Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto.  

 Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto (Lawrence J & Chad 

J, 2012). 

Es importante dentro de un proyecto de inversión que conocer que mientras mayor sea 

la TIR, se obtendrá mayor rentabilidad. 

2. DESARROLLO CASO PRÁCTICO 

 

De acuerdo a la investigación realizada en relación a los proyectos de inversión y su 

evaluación, procederemos al desarrollo del reactivo que a continuación se detallará, de 

tal manera que nos permita efectuar una valoración de la inversión. 

El reactivo esta formulado de la siguiente manera: 

• Una inversión productiva requiere un desembolso inicial de $ 25,000 y con ella 

se pretende obtener flujos de $ 9000; $ 6000 y $7000 durante los 3 próximos 

años. Calcular el porcentaje de TIR. 

Para efectos de cálculo se considera la aplicación de una tasa de descuento de 12%.  

 



 
 

 

 
 

Tabla 2 

Flujos de caja 
 

Inversión Inicial FC1 FC2 FC3 

25000.00 9000.00 6000.00 7000.00 

 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 +
9000

(1 + 0.12)
+

6000

(1 + 0.12)2
+

7000

(1 + 0.12)3
 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 + 8035,71 + 4783,16 + 4982,46 

𝑉𝐴𝑁 =-7198,67 

Análisis.- 

De acuerdo a los criterios del valor actual neto, el resultado obtenido arroja un saldo 

negativo, lo que demuestra que la inversión  producirá perdidas y por lo cual no 

procedemos al cálculo de la tasa interna de retorno (TIR) que se encarga de medir el 

rendimiento de una inversión. El resultado negativo se debe a que el periodo durante el cual 

va a ser ejecutado el proyecto es muy corto y sus flujos son bajos en relación a la inversión 

inicial, por lo que no permite la recuperación de la misma.  

Debido a que en el reactivo planteado anteriormente no se procede al cálculo de la TIR, he 

decido formular un caso similar, de tal manera que sus resultados permitan conocer si la 

inversión propuesta tendrá una aceptación en el medio, y para ello es necesaria la 

aplicación del método de interpolación, que consiste en comparar una tasa de descuento 

mayor y otra menor con el objetivo de conocer cual genera una mayor rentabilidad, o su 

defecto una pérdida.  De esta manera desarrollaremos los siguientes pasos:  

 Determinar  variables 

25000,00 9000,00 6000,00 7000,00 

Ilustración 3 

Línea de tiempo 



 
 

 Efectuar los cálculos tanto del VAN como la TIR 

 Analizar los resultados 

CASO II 

Una inversión productiva requiere un desembolso inicial de $ 25,000 y con ella se 

pretende obtener flujos de $ 8.000, 10000 y $15,000 durante los 3 próximos años, con 

una tasa de descuento del 14% Calcular el porcentaje de TIR. 

 

 

Variables 

FC1=8000 

FC2=10000 

FC3=15000 

r=14% 

Tabla 3 
Flujos de caja 

Inversión Inicial FC1 FC2 FC3 

25000.00 8000.00 10000.00 15000.00 

 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 +
8000

(1 + 0.14)
+

10000

(1 + 0.14)2
+

15000

(1 + 0.14)3
 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 + 7017.54 + 7694.67 + 10124.57 

𝑉𝐴𝑁 =-163.22 

Interpretación 

Línea de tiempo 

25000,00 8000,00 10000,00 15000,00 

Ilustración 4 



 
 

En relación a la inversión y a los flujos de caja presentados, nuestro VAN es negativa, es 

decir el valor calculado es menor a cero, por lo que se procede a rechazar el proyecto. 

Además nos muestra que al finalizar el tercer año tendremos una pérdida de $163.22. 

Variables 

FC1=8000 

FC2=13000 

FC3=15000 

r=10% 

Tabla 4 
          Flujos de caja 

Inversión Inicial FC1 FC2 FC3 

25000.00 8000.00 13000.00 15000.00 

 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 +
8000

(1 + 0.10)
+

13000

(1 + 010)2
+

15000

(1 + 0.10)3
= 0 

 

𝑉𝐴𝑁 = −25000 + 7272.73 + 8264.46 + 11269.72 
 

𝑉𝐴𝑁 = 1806.91 
Interpretación 

En relación a la inversión y a los flujos de caja presentados, nuestro VAN es positivo, es 

decir su valor es mayor a cero, por consiguiente se acepta el proyecto de inversión. Además 

nos muestra que al finalizar el tercer año tendremos una utilidad de $1806.91. 

Luego de haber realizado los cálculos respectivos para la obtención de los valores del 

VAN, utilizando el método de interpolación, procedemos al cálculo de la TIR. 

VAN= - 163.22   r=14% 

VAN= 1806.91   r=10% 

TIR 

-163.22   *   0.10 = 16.32 



 
 

1806.91  *   0.14 = 252.97 

           269.29 

163.22+1806.91 =269.29 

1970.13=  269.29 

𝑇𝐼𝑅 =
269.29

1970.13
 

𝑇𝐼𝑅 = 0.1367 ≈ 14% 

Interpretación 

La tasa interna de retorno es del 14%, lo que indica que es la tasa de interés máxima que se 

podría comprometer un inversionista para financiar una inversión sin malgastar dinero, es 

decir la tasa interna de retorno de este proyecto no puede ser mayor al 14%, puesto que de 

lo contrario se incurriría en una pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. CONLUSIONES 

 

La tasa interna de retorno es un criterio de decisión de relevancia, ya que nos indica la 

rentabilidad que genera un proyecto de inversión, es decir nos muestra de manera 

porcentual la rentabilidad que un inversionista obtendría al llevar a cabo una inversión.  

Es importante valorar las inversiones a través del cálculo de la TIR, ya que mientras mayor 

sea ésta, significa que mayor será la rentabilidad a obtenerse, de esta forma un proyecto de 

inversión puede ser viable y factible. 

Utilizar el criterio de la tasa interna de retorno es significativo, ya que es donde se puede 

observar la variación de un proyecto de tal manera que no le permita incurrir en pérdidas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ANEXOS 

 

CALCULO EN HOJA DE EXCEL 

 

 

N° Periodos 
 

3 
     Tipo de periodo anual 
     tasa de descuento 12% 
     

        INVERSION INICIAL FLUJO NETO  
   

-25000 
     
10.000,00  

            
12.000,00  

     
15.000,00  

   

        

 

 

 
 

      N° FNE   FNE/ 
  

TIR VAN 

0   (25.000,00)   
         
(25.000,00) 

  
0% $ 12.000,00  

1      10.000,00  
               
1,12  

              
8.928,57  

  
5% $ 8.365,73  

2      12.000,00  
               
1,25  

              
9.566,33  

  
10% $ 5.277,99  

3      15.000,00  
               
1,40  

            
10.676,70  

  
12% $ 4.171,60  

        
  

15% $ 2.632,12  

      
              
4.171,60  

  
20% $ 347,22  

      
25% ($ 1.640,00) 

      
30% ($ 3.379,61) 

  
VAN $ 4.171,60  

  
35% ($ 4.911,60) 

        

        

   
 

  
TIR 21% 

(1 + 𝑖)  𝑛 (1 + 𝑖)  𝑛



 
 

 
-4000

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

$ 8.000,00$ 4.402,31$ 2.888,28$ 1.806,91 $ 791,50 ($ 163,21) ($ 619,30) ($
1.909,03)

($
2.708,33)

0% 5% 8% 10% 12% 14% 15% 18% 20%


