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RESUMEN 

 

La TIR más conocida como la tasa interna de retorno. Es el porcentaje que nos permite 

encontrar el valor exacto entre la perdida y la ganancia en una inversión a largo plazo, 

mediante esta fórmula podemos saber que tan rentable puede ser  nuestro negocio. 

 

Para encontrar esta fórmula, primero debemos encontrar el valor actual neto de la 

adquisición, es por eso que los negocios futuristas están enmarcados es determinar al 

inicio de sus actividades la TIR, una vez hallada esta. Se puede enfocar en la ganancia o 

también se puede saber si se va a  ganar o perder, ahí nace la importancia de la misma. 

 

Existen varias formas para determinar esta tasa, pero todas nos llevan a la misma 

respuesta, es decir convertir nuestro VAN a cero (0), en la vida diaria encontraremos 

casos en los que la TIR, será  aplicada en flujos constantes y en otros en flujos variables. 

 

Palabras Clave: Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, Inversión, Negocios 

Futuristas, Pérdida y Ganancia 
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ABSTRACT 

 

The TIR Better known as the internal rate of return. The percentage that allows us to 

find the exact value between loss and profit on a long-term investment, using this 

formula we know how profitable it can be our business. 

 

To find this formula, we must first find the net present value of the acquisition is why 

futurists are framed business is to determine the beginning of its activities IRR, once I 

found this. You can focus on the profit or you can also tell if you will win or lose, there 

are is the importance of it. 

 

There are several ways to determine this rate, but all lead to the same answer, be turn 

our NPV to zero (0), in everyday life we find cases in which TIR will be applied in 

constant flows and others in flows variables. 

 

Keywords: Internal Rate of Return, Net Present Value, Investment, Business Futurists, 

Profit Loss 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Antes de adentrarnos en la TIR, conozcamos unos conceptos básicos de algunos 

indicadores de Evaluación Financiera: Tasa Interna de Retorno, Valor Actual Neto, 

Flujo de Caja y Proyecto de Inversión 

 

La tasa interna de retorno, es una tasa de rendimiento utilizada para medir y comparar la 

rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de efectivo 

descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le 

conoce como la tasa de interés efectiva. En términos más específicos, es la tasa de 

interés a la que el valor actual neto de los costos (los flujos de caja negativos) de la 

inversión es igual al valor presente neto de los beneficios (flujos positivos de efectivo) 

de la inversión. La tasa interna de retorno, es conocida como el índice que devuelve el 

valor actual neto a cero, es decir a nuestro punto de inicio de la inversión, sin pérdidas 

ni ganancias. 

El valor actual neto, es un método de valoración de inversiones que puede definirse 

como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados por 

una inversión. Este nos proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto 

analizado en valor absoluto, es decir expresa la diferencia entre el valor actualizado de 

las unidades monetarias cobradas y pagadas. Se expresa como la diferencia entre el 

desembolso inicial  y el valor actualizado, al mismo momento, de los cobros y pagos 

futuros, a los que se denomina flujos de caja y sirve para tomar dos tipos de decisiones. 

 

El flujo de caja, es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 

ingresos y egresos de dinero que 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, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se 

conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la 

liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del período 

fueron mayores a los egresos (o gastos); si es negativo significa que los egresos fueron 
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mayores a los ingresos En este no se utilizan términos como “ganancias” o “pérdidas”, 

dado que no se relaciona con el Estado de Resultados. Sin embargo, su importancia nos 

permite conocer en forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una 

información clave que nos ayuda a tomar decisiones tales como: 

¿Cuánto podemos comprar de mercadería? 

¿Podemos comprar al contado o es necesario solicitar crédito? 

¿Debemos cobrar al contado o es posible otorgar crédito? 

¿Podemos pagar las deudas en su fecha de vencimiento o debemos pedir un 

refinanciamiento? 

¿Podemos invertir el excedente de dinero en nuevas inversiones? 

 

Proyecto de inversión, es una propuesta de acción que, a partir de la utilización de los 

recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos beneficios, que no son 

seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo. 

Todo proyecto de inversión incluye la recolección y la evaluación de los factores que 

influyen de manera directa en la oferta y demanda de un producto. Esto se denomina 

estudio de mercado y determina a qué segmento del mercado se enfocará el proyecto y 

la cantidad de producto que se espera comercializar. El proyecto de inversión, en 

definitiva, es un plan al que se le asigna capital e insumos materiales, humanos y 

técnicos. Su objetivo es generar un rendimiento económico a un determinado plazo. 

Para esto, será necesario inmovilizar recursos a largo plazo. Las etapas del proyecto de 

inversión implican la identificación de una idea, un estudio de mercado, la decisión de 

invertir, la administración de la inversión y la evaluación de los resultados. 

 

En la mayoría de los países a nivel mundial el uso de la TIR, va ocupando un buen lugar 

en los análisis de los proyectos, puesto que como todos lo sabemos es la tasa aquella 

que gana un interés sobre el saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento 

de la duración del nuestro negocio. En la medida de las condiciones y alcance de lo 

planificado, estos deben evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos 

ejemplos se expondrán sus fundamentos. Dado esto es que podemos marcar la 

rentabilidad de nuestro negocio, con una tasa que nos permita cubrir todos los gastos y 

costos inmersos al proyecto de inversión. 
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El objetivo principal de la TIR, es encontrar ese punto de partida donde el VAN es cero, 

para poder determinar nuestro porcentaje de ganancia o rentabilidad. 

 

1. LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) EN UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN 

 

La elección de un proyecto de inversión para la empresa normalmente involucra 

oportunidades con un amplio rango de resultados potenciales. Para que este nos genere 

una ganancia, se lo debe someter a una evaluación, misma que determinara su 

recuperación en tiempo y su rentabilidad. Estos métodos darán herramientas para 

comparar varios proyectos u opciones y, aunque son modelos que tienen limitaciones, 

ventajas y desventajas, ayudan en la toma de mejores decisiones. 

Una vez identificado cierto número de proyectos como posibilidades de inversión, es 

necesario calcular su valor. Los métodos para hacerlo a menudo incluyen calcular el 

valor presente neto, la tasa interna de retorno 

El primer paso para hacerlo es estimar los flujos de efectivo para cada proyecto. Existen 

tres principales categorías de flujos de efectivo: 

 

 La inversión inicial. 

 Los flujos de efectivo de operación anual (que duran la vida del proyecto). 

 Los flujos de efectivo de terminación del proyecto. 

 

Una vez que los flujos de efectivo son determinados, es necesario escoger un método de 

valuación. 

 

2. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

 

 

Es la diferencia entre el valor de mercado de una inversión y su costo. Esencialmente, 

este mide cuánto valor es creado o adicionado por llevar a cabo cierta inversión. Sólo 

los proyectos de inversión con un VAN positivo deben de ser considerados para 

invertir. 
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Una vez hecho esto, se saca de la diferencia entre el valor presente de los flujos de 

efectivo futuros y el costo de la inversión. Un proyecto de inversión debe ser tomado en 

cuenta si el valor presente neto es positivo y rechazado si es negativo. 

 

3. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

 Es la alternativa al VAN más común, con la TIR tratamos de encontrar una sola tasa o 

rendimiento del proyecto, en la ecuación del Valor Presente Neto (VAN) Esta tasa se 

basa únicamente en los flujos de efectivo del proyecto y no en tasas externas (o 

requeridas por la empresa). Una inversión debe de ser tomada en cuenta si la TIR 

excede el rendimiento requerido. De lo contrario, debe de ser rechazada. 

 

La TIR es el rendimiento requerido para que el cálculo del VPN con esa tasa sea igual a 

cero. No existe un enfoque matemático para calcular la TIR. La única forma de 

encontrarla es a prueba y error. Su cálculo se lo hace en el momento inicial, tomando la 

corriente futura de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a cero: 

 

Formula de la TIR 

 

 

Ft = son los flujos de dinero en cada periodo t. 

I0 = es la inversión realiza en el momento inicial (t = 0). 

n =  es el número de periodos de tiempo. 

 

3.1. El criterio de selección será el siguiente donde “k” es la tasa de descuento de 

flujos elegida para el cálculo del Valor Presente Neto (VAN) 

 

 Si TIR > k, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad  

exigida a la inversión. 

 Si TIR = k, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el 

VAN era igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si 
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mejora la posición competitiva de la empresa y no hay alternativas más 

favorables. 

 

 Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima 

que le pedimos a la inversión. 

 

3.2. La TIR es  útil para evaluar proyectos de inversión ya que nos dice la 

rentabilidad de dicho proyecto. Sin embargo tiene algunos inconvenientes: 

 

 Hipótesis de reinversión de los flujos intermedios de caja  

 

 Supone que los flujos netos de caja positivos son reinvertidos a “r” y que los 

flujos netos de caja negativos son financiados a “r”.  

 

 La inconsistencia de la TIR 

 

3.3. No garantiza asignar una rentabilidad a todos los proyectos de inversión y 

existen soluciones (resultados) matemáticos que no tienen sentido 

económico: 

 

 Proyectos con varias r reales y positivas. 

 Proyectos con ninguna r con sentido económico 

 

Por lo tanto está de más decir que el cálculo de esta tasa, nos proporciona una 

información acertada de que tan rentable puede ser nuestra inversión a largo plazo, sin 

mencionar que una vez encontrado este valor nos podemos enfocar en la rentabilidad o 

ganancia que deseamos obtener tras la colocación de nuestro dinero en el negocio que 

estamos invirtiendo.   

4.   TEORIA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

Es por eso que algunos escritores y especialistas en negocios determinan que la TIR 

debe ser el paso inicial antes de invertir. Para que haya rentabilidad tiene que elaborarse 

un presupuesto, mismo que debe contener las indicaciones que se llevaran a cabo en 

cada periodo: “los valores que se desprenden de los elementos de la rentabilidad son 

generalmente positivos en casos normales, es decir, al no existir una pérdida en alguna 

partida del estado de resultado” (Medina Giacomozzi & Hernandez Morales, 2011, 
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p.193). por lo general la rentabilidad es sinonimo de ganancia,  motivo mismo por el 

que  siempre será positiva, tal como lo dice el enunciado anterior, la unica manera de 

que esta sea negativa es que se refleje una merma en el estado de pérdidas y ganancias, 

asumiendo que los gastos y costos del ejercicio sean extremadamente altos, se debe de 

hacer un reajuste prespuestario, para disminuir los rubros antes dichos, hasta lograr que 

esta sea positiva. 

 

Para muchas personas invertir es igual a ganancia, descuidan algunos factores y por tal 

motivo,  las inversiones no salen como estuvieron proyectadas: “La rentabilidad puede 

considerarse, a nivel general, como la capacidad o aptitud de la empresa para generar un 

excedente partiendo de un conjunto de inversiones efectuadas” (Daza Izquierdo, 2016, 

p. 193). No toda inversion puede ser rentable, asi como tambien pocas personas o 

empresas tiene la facultad de invertir y ganar cieerto pocentaje en todos sus negocios, se 

debe de tener esa certeza para lograr sacar diferencia a favor entre el costo de inversion 

y el valor final, a la misma que llamamos ganancia, la cual es sinonimo de rentabilidad. 

 

“Se define como la tasa de descuento que iguala al valor presente de los ingresos del 

proyecto con el valor presente de los egresos” (Mete, 2013). Tal como dice este 

concepto, iguala  los ingresos y los egresos y nos da un punto de partida, para marcar el 

porcentaje que queremos obtener luego de un periodo de tiempo, entonces teniendo 

claro esta definicion, entendemos que todo proyecto sea cual sea, debe ser evaluado y 

pasar primero por el calculo de la TIR, para de esta manera saber cual es el beneficio de 

la inversion. 

 

 “Esta tasa interna de retorno representa, en la interpretación tradicional de las tasas de 

interés, a la tasa de interés ganada por una inversión”  (Medina, Romero, & Pérez, 2013, 

p. 83). La tasa interna de retorno se utiliza habitualmente para evaluar la conveniencia 

de las inversiones o proyectos. Cuanto mayor sea la tasa interna de retorno de un 

proyecto, más deseable será llevar a cabo el proyecto, se define de esta manera porque 

al encontrar la TIR podemos poner el porcentaje de interés que deseamos ganar en esa 

inversión, ya que esta nos entrega el punto de partida, es decir sin perdidas ni ganancias, 

esa es la ventaja más conveniente que tenemos al usar este indicador financiero. 
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“El proyecto de inversión es aquel donde se plasma con claridad y detalle lo que se 

desea lograr.” (AndiaValencia, 2010, p. 29). Un Proyecto a más de ser un cronograma 

económico, es un trabajo agendado paso a paso, en el mismo que constan todos y cada 

uno de los puntos a seguir, así como también los gastos y costos de producción, por 

ejemplo ahí se detallara la mano de obra, los materiales de fabricación, las entradas 

monetarias por créditos o aportes por parte de los socios y las salidas de efectivo ya sea 

por pagos de sueldos o impuestos al estado, es por eso que se debe de seguir y cumplir 

todo lo que dice y esta detallado en el proyecto de inversión. 

 

“El VAN es un indicador que muestra la riqueza adicional que genera un proyecto luego 

de cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de tiempo” (Valencia, 2011, p. 

18). Mediante este indicador podemos obtener la ganancia de un proyecto de inversión, 

ya que al aplicar el VAN, podemos descontar todos y cada uno de los costos y gastos 

generados por el mismo es por eso que de esta manera nos resulta más fácil el análisis 

de nuestros negocios utilizando la fórmula del valor actual neto, además podemos saber 

cuál es la rentabilidad del mismo, ya que al tener este índice, inmediatamente podremos 

aplicar la fórmula de la TIR colocando el margen de ganancia que deseamos obtener.  

 

“Todo proceso de análisis de inversión implica la evaluación de varias alternativas, con 

el propósito de seleccionar la óptima” (Varela , 2003, p.162). Siempre que analizamos 

un proyecto es necesario tener varias alternativas, de esta forma obtendremos mas 

opciones y podremos escoger la mejor de todas, pero para esto debemos ser minuciosos 

al estudiar todos y cada uno de los riesgos que podrian perjudicar nuestra inversion, en 

estos casos es aconsejable tomar el proyecto que menor riesgo tenga, ya que este estara 

asegurando nuestra rentabilidad por que los problemas para llevarlo a cabo seran bajos y 

manejables. 

 

Mediante la TIR, encontramos el centro de nuestra inversión, ¿por qué el centro?, pues 

porque es aquel valor que no nos refleja ganancia ni perdida. 

“La tasa interna de retorno o rendimiento (TIR) representa la rentabilidad 

general del proyecto y es la tasa de actualización o de descuento, a la cual el 

valor actual del flujo de ingresos en efectivo es igual al valor actual del flujo de 
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egresos en efectivo” (Ramirez Almaguer , Vidal Marrero, & Dominguez 

Rogriguez , 2009). 

 

Dicho en otras palabras nuestros flujos efectivos tanto de ingresos y de egresos, se 

vuelven neutros, ya que con la aplicaion de la formula de la tasa Interna de 

Rentabilidad, los hago cero. Es importante encontrar la TIR, para saber cuál es nuestro 

punto de partida para obtener ganancia de cualquier inversión, estamos conscientes que 

para desarrollar el tema propuesto debemos de aplicar algunas fórmulas y encontrar 

algunos valores, que nos servirán para llegar a nuestra meta propuesta y resolver la 

pregunta planteada.  

 

“La rentabilidad para el inversionista parte desde la TIR del proyecto, cuando este 

aporta sus recursos” (Pareja Vasseur & Serna Rodriguez, 2008, p. 88). Cuando el dinero 

que se use para ejecutar un proyecto es propio, es decir, no ha sido producto de ningun 

prestamos a alguna IFIS o apalancamiento financiero en general, nuestro punto de inicio 

siemre debe ser la TIR, por que mediante esta sabremos si nos es o no rentable nuestro 

negocio y no solo eso, mediante este indicador sabremos cual sera nuestro margen de 

ganancia, por que podemos colocar un porcentaje de rentabilidad.  

Gracias al aporte catedrático y conocimientos adquiridos en lo largo de los 5 años de 

estudio se ha obtenido el suficiente conocimiento para desarrollar el presente trabajo. 

 

En el ejercicio que nos hemos planteado, observaremos la forma más fácil de 

determinar esta Tasa Interna de Retorno (POR INTERPOLACIÓN)  Deben escoger dos 

K de tal manera que la primera arroje como resultado un Valor Presente Neto positivo 

lo más cercano posible a cero y la segunda dé como resultado un Valor Presente Neto 

negativo. 

  



16 
 

5. CASO PRÁCTICO 

 

Altuve G (2004) Afirmma que “El proyecto de inversión en estudio, como mínimo, debe ser 

capaz de generar una rentabilidad igual a dicho costo, con la finalidad primordial de mantener 

invariable el valor total de la empresa” (p. 13). Para que un proyecto de inversión sea rentable, 

debe por lo menos proporcionarnos una ganancia mínima que no supere nuestros costos y 

gastos, si esto no sucede estaríamos en igualdad, porque es importante invertir para ganar 

obteniendo una aunque sea mínima. 

5.2. Contexto o situación del problema 

 

Calcular  la Tasa Interna de Retorno (TIR)  del siguiente Proyecto de Inversión 

 

Una inversión productiva requiere un desembolso inicial de $ 20.848 y con ella se 

pretende obtener flujos de $ 17.267,50, $ 20.097,99, $ 21.978,91 y 23.830,64 durante 

los 4 próximos años. Calcular  ¿cuál sería el porcentaje de TIR? 

5.2.1. Procedimiento a seguir 

 

 Encontrar el Valor Presente Neto  

 Encontrar la TIR 

5.2.2. Valor presente neto (VPN) 

 

DATOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐕𝐏𝐍 = −𝐼 + Σ
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 

𝐕𝐏𝐍 = −20.848 + Σ
17.267,50

1.85
+  

20.097,99

3.4225
+  

21.978,91

6.3316
+ 

23.830,64

11.7135
 

INVERSION: 20848 

AÑOS: 4 

1 17267,5 

2 20097,99 

3 21978,91 

4 23830,64 

INTERES SUPUESTO: 85% 
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𝐕𝐏𝐍 = −20.848 + Σ (9.333,78 +  5.872,31 +  3.471,30 +  2,034.46)  

𝐕𝐏𝐍 = −20,848 + 20,711.85 

𝐕𝐏𝐍 = −136.15 

 

5.2.3. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

Datos 

VPN ANTERIOR: - 136.15 

Tabla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐕𝐏𝐍 = −𝐼 + Σ
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 +  
𝑓𝑐

(1 + 𝑖)𝑛 

𝐕𝐏𝐍 = −20.848 + Σ
17.267,50

1.84
+  

20.097,99

3.3856
+  

21.978,91

6.2295
+ 

23.830,64

11.4623
 

𝐕𝐏𝐍 = −20.848 + Σ (9,384.51 +  5,936.32 +  3,528.20 +  2,079.05) 

𝐕𝐏𝐍 = −20.848 + 20,928.08 

𝐕𝐏𝐍 = 80.08 

 

5.2.4. TIR Por Interpolación 

 

VPN: 85%     -----     -136.15 

VPN: 84%     -----         80.08 

TIR= 84 + (85 - 84)         80.08        

80.08 + 136.15 

 

TIR= 84 + (1) (0.37035) 

TIR= 84 + 0.37035 

TIR= 84.37035 

INVERSION: 20848 

AÑOS: 4 

1 17267,5 

2 20097,99 

3 21978,91 

4 23830,64 

INTERES SUPUESTO: 84% 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Al igual que varios índices financieros, tiene su pro y su contra, así mismo tal como 

existen comentarios negativos tenemos los positivos, los cuales nos motivan a seguir 

utilizando esta fórmula para obtener una tasa que nos permita obtener un punto de 

partida hacia nuestras inversiones futuras 

 

Para mejores resultados, no sólo se deben considerar variables económicas-financieras 

sino también hay que estudiar otras variables, como la capacidad de gestión de un 

equipo; aspectos técnicos; declaraciones y estudios ambientales; entre otros. 

 

En algunos casos puede que nos sirva de gran ayuda el resultado obtenido para la toma 

de decisiones  y en otros puede que tan solo nos sirva como referencia  

 

Tal como lo mencione al inicio de esta página,  aquí un ejemplo de un comentario 

negativo, sobre el uso de la TIR: “La TIR no tiene en cuenta la diferencia entre los 

valores de las inversiones. La TIR no diferencia los proyectos con la misma 

rentabilidad, pero con diferentes vidas <<o períodos)>>”. (Sarmiento Sabogal, 2003, p. 

197). Como Conclusión Final, decimos que queda al libre albedrio el uso y aplicación 

de los resultados obtenidos con la TIR, cabe resaltar que dicha ecuación nos presenta un 

valor, el mismo que no nos entrega ganancia ni perdida, por tal motivo podemos agregar 

el margen de utilidad, rentabilidad o ganancia que deseamos obtener de nuestro 

proyecto en marcha. 
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