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LA TASA INTERNA DE RETORNO COMO CRITERIO EN LA EVALUACIÓN 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA NEGOCIOS FAMILIARES 

 

AUTORA: GUASHPA LOZANO BELLA ELIZABETH 

 

 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación estudia la Tasa Interna de Retorno (TIR) como 

criterio razonable y eficaz para la toma de decisiones en proyectos de inversión para 

negocios familiares a través del planteamiento de un ejercicio práctico. La investigación 

tiene como modalidad la documental-bibliográfica ya que, el proceso investigativo 

requiere del levantamiento de información pertinente recogida en destacados artículos 

científicos y libros desarrollados por otros autores con relación al objeto de estudio en 

cuestión; esto es con el fin de fundamentar la presente investigación después del 

respectivo análisis. El nivel de investigación es descriptivo porque analiza 

profundamente el problema junto a sus características particulares. Además, se resuelve 

el caso planteado mediante el uso de fórmulas matemáticas y herramientas de cálculo 

como Excel. Los resultados obtenidos de la investigación son muy importantes ya que, 

se evidencia que la aplicación del criterio TIR es reconocido para evaluar eficazmente 

un proyecto de inversión. Sin embargo, muchos negocios familiares desconocen o no 

muestran interés en esta herramienta por lo que, como resultado sus negocios tienen una 

duración limitada, es decir, fracasan no mucho tiempo después de haberse inaugurado. 

De manera, que esta investigación es oportuna y se invita a su estudio y consecuente 

aplicación. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: proyecto de inversión, evaluación, negocios familiares, rentabilidad 

herramienta. 
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INTERNAL RATE OF RETURN AS CRITERIA IN EVALUATING 

INVESTMENT PROJECTS FOR FAMILY BUSINESS 

 

 

AUTHOR: GUASHPA LOZANO BELLA ELIZABETH 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research studies the Internal Rate of Return (IRR) as reasonable and effective 

criterion in decision-making investment projects for family businesses, through a 

practical approach criterion. The research is documentary-bibliographical, as the 

investigation process requires the lifting of collecting relevant information in prominent 

scientific papers and books developed by other authors in relation to the object of study 

in question; this is in order to substantiate this investigation after examination. The level 

of research is descriptive because it deeply analyzes the problem with their particular 

characteristics. Moreover, the case raised by using mathematical formulas and tools 

such as Excel is resolved. The results of the research are very important because, it is 

evident that the criterion IRR is recognized to effectively evaluate an investment 

project. However, many family businesses ignore or are not interested in this tool so 

that as a result their businesses have a limited duration, or, fail not long after it opened. 

Therefore, this research is timely and invite to his studio and consistent application. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: investment project, evaluation, family business, profitability, tool. 



5 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

DEDICATORIA ............................................................................................................... 1 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... 2 

RESUMEN ....................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ...................................................................................................................... 4 

ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................... 5 

LISTA DE TABLAS ........................................................................................................ 5 

1.    INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………..6 

2. CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN ............................... 8 

3. LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) COMO CRITERIO EFICAZ EN 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. ..................................................................................... 8 

3.1 La Tasa Interna de Retorno (TIR) ...................................................................... 8 

3.1.1 Criterios de aceptación o rechazo de la TIR ............................................... 9 

3.1.2 Métodos para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) .................. 10 

3.1.3 Fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) .................. 11 

3.1.4 Cálculo de la TIR en base a un caso práctico ........................................... 11 

       3.1.5       Propuesta aplicada al caso práctico……………………………………...14 

3.2 Ventajas y desventajas de la TIR ..................................................................... 16 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................... 18 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................................... 19 

 

 LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Cálculo de TIR utilizando la herramienta electrónica de Excel ....................... 14 

Tabla 2. Cálculo de TIR aplicando la propuesta……………………………………….16 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los negocios familiares son de gran importancia en la economía de un país pues 

contribuyen ampliamente en la generación de empleo para millones de personas en el 

mundo. Se destacan como “la fórmula dominante hoy” ya que cifran “en el 80% el 

porcentaje de empresas familiares en el mundo” (Bermejo, 2015, pág. 5). De modo que, 

la relevancia que han adquirido exige que se les dé la debida atención en los diferentes 

campos en que se desenvuelven, especialmente, en la toma de decisiones para proyectos 

de inversión, los cuales contribuyen a su desarrollo económico y competente y, a la vez, 

de cada uno de los países en que se encuentran funcionando. 

Según mencionan Vecino, Rojas & Munoz (2015) el cumplimiento de los objetivos que 

una empresa o negocio tenga depende en gran medida del “proceso de selección de los 

proyectos de inversión” así como también del conocimiento que posea sobre los 

criterios de evaluación para tomar la decisión de invertir con miras a obtener excedentes 

no pérdidas que le permitan aumentar su valor en el futuro (p.42); además, señalan que 

“el uso de alguna técnica para la evaluación de un proyecto de inversión garantiza que 

la toma de decisiones se realiza según directrices teóricas y se respalda en argumentos 

confiables y reales” (p.44). Aquí es donde la Tasa Interna de Retorno (TIR) se ve 

involucrada pues se considera una herramienta muy eficaz en este campo. Según Infante 

(2012), la misma tiene más preferencia sobre otras herramientas para la evaluación de 

proyectos de inversión debido a la eficacia que demuestra como “un indicador muy 

importante en protocolos y estándares de decisión” (p.20). Por tanto, es un criterio que 

se debe tener presente en la evaluación de proyectos de inversión. 

Por otro lado, la toma de decisiones en proyectos de inversión incluye también la 

creación de un negocio familiar a partir de la idea que nace de alguien emprendedor 

quién debe considerar la herramienta TIR para la consecución exitosa de dicho negocio. 

Contreras, Muñoz Marciales & Hernández Castro (2015) citando a Demmers (2014) 

afirman que: “iniciar y desarrollar una idea de negocio constituye un riesgo en términos 

financieros” (p.40). Pero asumir ese riesgo se transforma en rentabilidad al considerarse 

cuidadosamente herramientas importantes como la Tasa Interna de Retorno (TIR) en la 

evaluación y ejecución del proyecto. 

En base a lo expuesto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo definir 

conceptualmente y de forma práctica, mediante un ejercicio planteado, la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) como criterio de evaluación de un proyecto de inversión enfocado a 

los negocios familiares y, consecuentemente, reconocer la importancia de su uso para la 

toma de decisiones ya sea para emprender un negocio familiar como para evaluar y 

ejecutar un proyecto por parte de dichos negocios.  

A partir de lo mencionado, el problema estriba principalmente en dos cuestiones. La 

primera es que los negocios familiares desconocen la TIR como un criterio útil y 

ventajoso para evaluar la selección de un proyecto de inversión como sí lo hacen las 

grandes empresas, las cuales debido al ambiente competitivo en que se desenvuelven, 

procuran satisfacer al máximo las diferentes necesidades de sus clientes a través de 

inversiones significativas por lo que recurren a criterios de evaluación de proyectos. 



7 

 

Según las diversas investigaciones que realizaron Vecino et. al (2015) en base a 

encuestas efectuadas y a la búsqueda de argumentos de otros autores relacionados al 

objeto del presente estudio, se encontró que las empresas estudiadas provenientes de 

diferentes países, principalmente utilizan  el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna 

de Retorno (TIR) en la evaluación de proyectos de inversión (p.44). Asimismo, León 

López (2012) afirma que las mismas herramientas, “se utilizan como los criterios de 

mayor aceptación en la selección de proyectos de inversión” (p.9). Por tanto, las 

grandes empresas se vuelven cada vez más competitivas.  

En efecto, para que los negocios familiares sobrevivan en el variable, complicado y 

competitivo mundo empresarial es esencial que tomen en cuenta esta herramienta 

eficaz. Sin embargo, la razón por la que estos negocios la desconocen es que sus dueños 

no poseen los conocimientos técnicos necesarios y que su único interés solamente 

radique en llevar a cabo el proyecto. Según Salazar (2011), para estos negocios, es 

normal la “no utilización de métodos tradicionales de evaluación de inversión como… 

la Tasa Interna de Retorno (TIR)…” (p.91). Esto conlleva al agravante de que, al no 

tener un cuadro completo de la inversión a futuro, es imposible determinar si será 

rentable ocasionando prontos cierres del negocio por pérdidas económicas. 

La segunda cuestión en la que estriba el problema es que, a pesar de que los dueños de 

estos negocios poseen conocimiento de herramientas de evaluación de inversiones, no 

tienen interés en emplearlas, pues no las consideran necesarias. Esto no sorprende pues, 

según Salazar (2011) citando a Rosales (1996) afirma que esto se debe al “carácter 

paternalista y tradicionalista de los dueños-gerentes” y a “la poca tendencia a innovar o 

emplear herramientas que les permitan mejorar sus procesos” (p.91). En efecto, al no 

considerar tan eficaz herramienta, no existe una base sólida ni una certeza segura de que 

el proyecto en cuestión sea rentable en el futuro.  

En efecto, no hay que ignorar que a través del paso del tiempo se ha hecho muy común 

la acción de invertir en proyectos para mejorar la productividad del negocio o para 

emprender uno que brinde seguridad económica al dueño. Sin embargo, cualquiera que 

sea el motivo, en ambos casos, se asume el riesgo de que no origine la rentabilidad 

esperada en el futuro. Aunque los diversos tipos de riesgos que pueden existir y ser 

asumidos consecuentemente no sean estrictamente financieros, requieren especial 

atención ya que todos los riesgos influyen en los resultados (Francischetti, Bertassi, 

Girioli Camargo, Padoveze, & Calil, 2014, págs. 73,74). Como consecuencia, el 

negocio debe evaluar la influencia de tales riesgos en la inversión por lo que las 

diferentes investigaciones ponen a disposición innumerables herramientas, criterios o 

indicadores para llevar a cabo inversiones que proporcionen rentabilidad a futuro, es 

decir, un retorno sobre dichas inversiones efectuadas; entre ellas se encuentra 

especialmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) que es el objeto de estudio del presente 

trabajo.  

Por tanto, a continuación se demostrará cómo la aplicación de dicha herramienta, por 

parte de los negocios familiares, conllevará a la buena toma de decisiones y que hagan 

del proyecto a invertir uno exitoso. 
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2. CONCEPTUALIZACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN 

Un proyecto de inversión involucra a la creación y desarrollo de ideas innovadoras 

como por ejemplo, nuevos productos, ampliación o remodelación de instalaciones, etc. 

Consecuentemente, un proyecto de inversión es en el que al inicio de su ejecución se 

realiza diversos desembolsos netos de dinero para que al final del mismo se obtengan 

ingresos netos durante la vida útil de proyecto con el fin de recuperar la inversión que se 

llevó a cabo y obtener rendimientos en base a las expectativas planteadas al inicio del 

mismo (Serrano Rodríguez, 2011, pág. 19). Por eso, lo más importante en un proyecto 

de inversión es la rentabilidad que el inversionista, dueño del negocio o emprendedor 

consiga durante toda la vida útil del proyecto. 

Cuando se toma la decisión de llevar a cabo un proyecto se debe ejecutar las diferentes 

actividades planificadas y necesarias, esto incluye la etapa de evaluación del mismo la 

cual, comprende una serie de herramientas que sirven de criterio para que los 

inversionistas analicen el proyecto y decidan si invertir o no, pues en todo proyecto 

siempre se esperan beneficios futuros que justifiquen los costos y gastos incurridos al 

comienzo del proyecto. Entre los criterios más utilizados para la evaluación de un 

proyecto se encuentra la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

3. LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) COMO CRITERIO EFICAZ EN 

PROYECTOS DE INVERSIÓN. 

Para cualquier tipo de emprendimiento o proyecto de inversión es necesario el 

planteamiento y aplicación de una metodología que sea utilizada como apoyo para 

evaluar su rentabilidad y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es la herramienta de 

evaluación mayormente conocida para ese propósito. Esta herramienta sirve de criterio 

imprescindible cuando se desea conocer la rentabilidad que genera una inversión que 

necesita de una serie de erogaciones a lo largo del tiempo y que, se espera también 

obtenga una serie de ingresos (Carrasco Castillo & Domínguez Martínez, 2011, pág. 

129). 

3.1 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR se la define como “la tasa de interés a la cual se debe descontar los flujos de 

efectivo generados por el proyecto a través de su vida económica para que estos se 

igualen con la inversión” (Canales Salinas, 2015, pág. 114). Es decir, esta tasa permite 

conocer la rentabilidad del proyecto tomando en cuenta la inversión inicial y la 

estimación de flujos de caja para cada año que se prevé tener y en base a ello calcularla, 

representando el porcentaje de rendimiento que se obtiene al término de la inversión. 

Otro autor la define como “una técnica matemática derivada del VAN”, la cual en base 

a una tasa de rendimiento, actualiza la suma de los flujos de caja netos a valor presente 

para  que dichos flujos sean cabalmente iguales a la inversión inicial, la misma que en 

términos matemáticos siempre se la considera negativa (Solé Madrigal, 2011). Es decir, 

la TIR hace que el Valor Actual Neto (VAN) se iguale a cero para el cálculo del 

porcentaje que mide la rentabilidad del proyecto. 
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Córdoba Padilla (2011) menciona que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es “la tasa de 

interés o de rentabilidad que el proyecto arrojará período a período durante toda su vida 

útil… se define, de manera operativa, como la tasa de descuento que hace que el VAN 

del proyecto sea igual a cero” (p. 257). Burbano Ruíz (2011) también la define como 

“la tasa de interés generada por los capitales que permanecen invertidos en el proyecto 

y… representa la tasa que iguala los valores presentes de los flujos netos de ingresos y 

egresos” (p.293). Cuando se afirma que la TIR hace que el VAN sea igual a cero, se 

refiere a que iguala el VAN de los flujos de caja negativos (costo) al de los flujos de 

caja positivos (beneficios) de la inversión. 

En efecto, partiendo de los conceptos generales expuestos sobre la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), se concluye que esta tasa es una herramienta muy útil y eficaz que sirve 

para calcular la rentabilidad del proyecto a ejecutar y se expresa en un porcentaje que 

calculado nos da como resultado el interés o rentabilidad que el proyecto generará 

durante toda su vida útil. Esto proporciona al inversionista, dueño o emprendedor, la 

certeza de que el proyecto a invertir, es conveniente o no, y posteriormente, proceder a 

ejecutarlo. 

Además, la TIR nos brinda un valor anual y comparable de la rentabilidad del proyecto 

de inversión, tiene presente los diferentes flujos de caja netos de forma cronológica y, se 

enfoca en lograr una tasa de rentabilidad interna que iguale dichos flujos netos con la 

cantidad inicial invertida. De modo que para evitar futuras pérdidas económicas y 

financieras o fracaso del negocio, es vital aplicar este criterio en la evaluación de 

proyectos de inversión. 

3.1.1 Criterios de aceptación o rechazo de la TIR 

Córdoba Padilla (2011) menciona que la TIR se mide con la tasa de interés que resulte 

más rentable de las alternativas acerca del uso de los recursos que se utilicen en el 

proyecto, aceptándose únicamente aquellos en los que la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

sea igual o mayor (p.242). Es decir, el proyecto se aceptará sólo si la TIR es mayor o 

igual al rendimiento anhelado. A continuación se explica este concepto. Si el proyecto 

de inversión tiene: 

 TIR > Tasa de interés de oportunidad o tasa mínima de corte o costo de capital 

esperado. El proyecto se acepta porque genera una tasa interna de rentabilidad 

que supera al rendimiento mínimo requerido por el inversionista. 
 

 TIR < Tasa de interés de oportunidad o tasa mínima de corte o costo de capital 

requerido. El proyecto se rechaza porque genera una tasa interna de rentabilidad 

menor al rendimiento mínimo solicitado por el inversionista. Esto significa que, 

no se puede hacer frente al pago de los recursos incurridos para la inversión. 
 

 TIR = Tasa de interés de oportunidad o tasa mínima de corte o costo de capital 

requerido. “Hay indiferencia frente al proyecto” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 

242). En este caso, tanto si la empresa puede mejorar su competitividad en el 

mercado como si no hay otras opciones favorables, la inversión podría llevarse a 

cabo. 
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En efecto, mientras más alto o positivo sea el porcentaje de la TIR, se obtiene mayor 

rentabilidad por la inversión del dinero pero, si dicho porcentaje es menor o negativo, 

entonces significa que no se puede recuperar ni siquiera el valor de la inversión inicial 

por lo que sería conveniente invertir el dinero en otra idea de negocio o producto o 

esperar hasta el momento adecuado en que se obtenga la rentabilidad deseada 

3.1.2 Métodos para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Según Canales Salinas (2015), existen dos variantes al momento de efectuar el cálculo 

de la Tasa Interna de Retorno (TIR), la primera es cuando los flujos de caja netos 

anuales son uniformes, es decir, son iguales para cada uno de los años que dure el 

proyecto; y la segunda variante es cuando dichos flujos netos de caja para cada año no 

son uniformes, o sea, muestran valores anuales distintos (p.115). Para ambos casos, los 

pasos para el cálculo de la TIR son diferentes. 

Además, los métodos para el cálculo de la TIR que se efectúan manualmente son los 

siguientes: 

Método de prueba y error. Es un método muy tedioso por el largo proceso de cálculo 

que requiere. Cuando no se conoce el valor porcentual de la tasa de descuento, se 

seleccionan valores distintos hasta encontrar el que, aplicado al cálculo sea cero, 

entonces este valor será el que corresponda a la Tasa Interna de Retorno. 

Método numérico de interpolación. Consiste en escoger al azar dos tasas de 

descuentos diferentes que sean cercanas, de modo que al efectuar los cálculos 

respectivos reemplazándolas con la ecuación, una de ellas dé como resultado un valor 

positivo y, la otra dé negativo. Una vez hallados los valores requeridos, se efectúa 

matemáticamente la interpolación para encontrar el valor porcentual legítimo mediante 

el método cruzado utilizando el número correspondiente a ambas tasas con sus 

respectivos resultados de cálculo; el resultado será la TIR.  

Otros métodos de cálculo son las calculadoras financieras y herramientas de cálculo, 

como Excel. En este último se utiliza la opción insertar función, de la biblioteca de 

funciones, fórmulas; aparece una pequeña ventana donde se escoge financiera en 

categoría y se selecciona TIR; en el cuadro se elige el rango de valores que se quiere 

actualizar escogiendo desde la cantidad correspondiente a la inversión inicial del 

proyecto en cuestión, dando clic en aceptar se obtiene como resultado la TIR (Sapag 

Chain, 2011, pág. 303). Posterior a este cálculo se puede proceder a insertar el 

respectivo gráfico para el análisis visual de los resultados obtenidos al emplear esta 

herramienta electrónica. 

El método numérico de interpolación es utilizado en el presente trabajo de investigación 

para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) aplicado a un caso práctico de 

proyecto de inversión de un negocio familiar para su respectiva evaluación de 

rentabilidad y, para la comprobación del cálculo se utiliza la planilla electrónica, Excel. 
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3.1.3 Fórmula para el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Normalmente, cuando un determinado proyecto comienza, se incurren en costos, que en 

términos financieros se denominan inversiones, los cuales se desean recuperar en el 

proceso de generación de los ingresos durante el lapso de ejecución del proyecto, de ahí 

que, al principio, sólo se esté recuperando la inversión inicial más no obteniendo 

beneficios. Según Córdoba Padilla (2011), la tasa interna de retorno se calcula “con 

base en el flujo de efectivo obtenido de las inversiones derivadas de las operaciones 

normales de la empresa” (p.243). 

Para realizar el cálculo de la TIR, es esencial que el inversionista, dueño del negocio o 

emprendedor, conozca la tasa de interés con la que estaría recuperando su inversión para 

decidir si invertir o no en el proyecto. Córdoba Padilla (2011) define aquella tasa de 

interés como la “que se aplica a los valores presentes netos de la inversión, o sea, a las 

diferencias entre los ingresos y egresos de cada período de vida útil del proyecto” 

(p.244). Esta tasa calculada le permite al inversionista compararla con la TIR para 

determinar la rentabilidad de la inversión. Si el proyecto resulta que no es rentable, 

tendría que esperar hasta un momento más conveniente optando por dejar su dinero en 

una institución financiera ganando intereses o invertirlo en otras alternativas de 

inversión 

Para calcular la TIR, partimos de la fórmula del VAN que plantea Canales Salinas 

(2015, pág. 110): 

𝑉𝑃𝑁 =  −𝐼𝑂 + ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es aquella tasa que convierte el VAN a cero o la que 

iguala todos los flujos descontados a la cantidad invertida inicialmente, para calcularla 

se aplica el supuesto que el VAN=0, de manera que, se hallará “una tasa de 

actualización con la cual el valor actualizado de las entradas de un proyecto se haga 

igual al valor actualizado de las salidas” (Córdoba Padilla, 2011, pág. 246). Por lo tanto, 

la fórmula TIR se plantea de la siguiente forma: 

𝑉𝐴𝑁 = 0 =  −𝐼𝑂 + ∑
𝐹𝐶

(1 + 𝑖)𝑛

𝑛

𝑡=1

 

Según esta fórmula, I0 corresponde a la inversión inicial, FC a los flujos de caja o 

efectivo anuales, i a la tasa de interés o tasa de descuento y, n al número de años o 

período de vida útil del proyecto de inversión. 

3.1.4 Cálculo de la TIR en base a un caso práctico 

Caso práctico. Un negocio familiar desea realizar una inversión productiva que requiere un 

desembolso inicial de $ 10.000 y con ella se pretende obtener flujos anuales de $ 2.000, $ 3.000 

y $ 4.000 durante los 3 próximos años. Calcular cuál sería el porcentaje de TIR. 
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Al hacer un análisis a simple vista del caso práctico planteado, se puede notar que la 

inversión no es rentable. La razón es que los flujos netos de efectivo anuales, suman $ 

9.000, una cantidad menor al desembolso inicial y eso que todavía no son traídos al 

presente; si esto ocurre, su valor sería mucho menor. Claramente se trata de una TIR 

negativa ya que, no hay manera de recuperar la inversión de $ 10.000 con aquellos 

flujos netos. En efecto, la TIR es NEGATIVA cuando los flujos netos de efectivo de un 

proyecto de inversión, son inferiores a la inversión inicial.  

Aunque se reconoce que el proyecto de inversión no es rentable, el caso práctico se 

resuelve para fines matemáticos. Por tanto, siguiendo con el ejemplo, los datos 

proporcionados son los siguientes: 

AÑO   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

1 2.000,00 

2 3.000,00 

3 4.000,00 

Dentro de los datos proporcionados, no está la tasa de interés, por eso, para el cálculo, 

se asignan dos tasas al azar, que no sean muy lejanas, para descontar los diferentes 

valores hasta el año 3 en función del tiempo que transcurre. Así, como resultado de cada 

uno de ellos, debe dar un valor positivo y otro negativo. Además, se procede a utilizar la 

fórmula en donde el VAN=0. En efecto, se toma el – 4% anual y se reemplaza en la 

ecuación de valor. 

0 =  −𝐼𝑂 +
𝑓𝑐1

(1 + 𝑖)1
+

𝑓𝑐2

(1 + 𝑖)2
+

𝑓𝑐3

(1 + 𝑖)3
 

i = - 4% 

0 =  −10.000 +
2.000

(1 − 0,04)1
+

3.000

(1 − 0,04)2
+

4.000

(1 − 0,04)3
 

0 =  −10.000 +
2.000

0,96
+

3.000

0,9216
+

4.000

0,884736
 

0 =  −10.000 + 2.083,33 + 3.255,21 + 4521,12 

0 =  −10.000 + 9859,66 

0 =  −140,34 

El resultado nos dio un valor negativo o aproximado a cero. Ahora se escoge una tasa de 

interés menor al – 4% para encontrar un valor positivo. En este caso, se toma el – 5% y 

se reemplaza en la ecuación de valor como sigue a continuación. 
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0 =  −𝐼𝑂 +
𝑓𝑐1

(1 + 1)1
+

𝑓𝑐2

(1 + 1)2
+

𝑓𝑐3

(1 + 1)3
 

i = - 5% 

0 =  −10.000 +
2.000

(1 − 0,05)1
+

3.000

(1 − 0,05)2
+

4.000

(1 − 0,05)3
 

0 =  −10.000 +
2.000

0,95
+

3.000

0,9025
+

4.000

0,857375
 

0 =  −10.000 + 2.105,26 + 3.324,10 + 4665,40 

0 =  −10.000 + 10.094,76 

0 =  94,76 

Con estos resultados, se deduce que el valor correspondiente a la tasa de interés está 

entre el – 4% y el – 5%. Ahora se realiza la interpolación matemática para encontrar el 

valor de la TIR. 

a. Hacemos un gráfico para representar los valores hallados. 

 

 

 

 

 

b. Se procede a utilizar el método cruzado para realizar cálculos de la siguiente 

manera: 

5%      94,76 =   3,7904 

4%  - 140,34 =   7,017 

      10,8074 

140,34+94,76=235,10  

235,10=10,8074 

𝑇𝐼𝑅 =  
10,8074

235,10
 

            𝑇IR = 0,04596937473 ×100 

𝑇𝐼𝑅 =  −4,60 

94,76 - 140,34 0 

- 5 % - 4% i 
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Utilizando la herramienta electrónica, Excel se comprueba que el cálculo manual de 

interpolación numérica es correcto. 

Tabla 1. Cálculo de TIR utilizando la herramienta electrónica de Excel 

 

Aplicando la función TIR y seleccionando el rango de valores a partir del año 0 hasta el 

año 3 tenemos:  

= 𝑇𝐼𝑅(𝐵2: 𝐸2) 

= −4,60% 

3.1.5 Propuesta aplicado al caso práctico 

Como en la resolución del caso práctico la TIR nos dio un valor negativo, ahora vamos 

a calcularla teniendo en cuenta cuatro flujos de caja, ya que el negocio familiar no solo 

va a durar tres años si no que seguirá funcionando después de éstos. 

Entonces, ahora vamos a calcular si en cuatro años el negocio familiar podrá recuperar 

su inversión y obtener una buena rentabilidad. 

Para el cálculo vamos a plantear el mismo ejercicio más un año 4. 

Caso práctico. Un negocio familiar desea realizar una inversión productiva que 

requiere un desembolso inicial de $ 10.000 y con ella se pretende obtener flujos anuales 

de $ 2.000, $ 3.000, $ 4.000 y $5.000  durante los 4 próximos años. Calcular cuál sería 

el porcentaje de TIR. 

AÑO   FLUJOS NETOS DE EFECTIVO 

1        2.000,00 

2 3.000,00 

3 4.000,00 

4 5.000,00 

Resolvemos el caso práctico utilizando el mismo método anterior, el método numérico 

de interpolación. Por lo tanto, para escoger la tasa de interés nos basamos en las 

diferentes tasas que nos da el mercado, en base a esto se escogió el 12% y el 13%. Se 

procede a reemplazar en la fórmula de cálculo los valores obtenidos. 

 A B C D E 

1 Años 0 1 2 3 

2 

Flujos netos  

de efectivo 
(10.000,00) 2.000,00 3.000,00 4.000,00 
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0 =  −𝐼𝑂 +
𝑓𝑐1

(1 + 𝑖)1
+

𝑓𝑐2

(1 + 𝑖)2
+

𝑓𝑐3

(1 + 𝑖)3
+

𝑓𝑐4

(1 + 𝑖)4
 

i = 12% 

0 =  −10.000 +
2.000

(1 − 0,12)1
+

3.000

(1 − 0,12)2
+

4.000

(1 − 0,12)3
+

5.000

(1 − 0,12)4
 

0 =  −10.000 +
2.000

1,12
+

3.000

1,2544
+

4.000

1,404928
+

5.000

1,57351936
 

0 =  −10.000 + 1.785,71 + 2.391,58 + 2.847,12 + 3.177,59 

0 =  −10.000 + 10.202 

0 =  202 

Ahora reemplazamos en la fórmula con el 13% de tasa de interés. 

0 =  −𝐼𝑂 +
𝑓𝑐1

(1 + 𝑖)1
+

𝑓𝑐2

(1 + 𝑖)2
+

𝑓𝑐3

(1 + 𝑖)3
+

𝑓𝑐4

(1 + 𝑖)4
 

i = 13% 

0 =  −10.000 +
2.000

(1 − 0,13)1
+

3.000

(1 − 0,13)2
+

4.000

(1 − 0,13)3
+

5.000

(1 − 0,13)4
 

0 =  −10.000 +
2.000

1,13
+

3.000

1,2769
+

4.000

1,442897
+

5.000

1,63047361
 

0 =  −10.000 + 1.769,91 + 2.349,44 + 2.772,20 + 3.066,59 

0 =  −10.000 + 9.958,14 

0 =  −41,86 

 

Realizamos la interpolación. 

12%     202             =    26,26 

13%   - 41,86 =   5,0232 

      31,2832 
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41,86 + 202 = 243,86  

                     243,86 = 31,2832 

             𝑇𝐼𝑅 =  
31,2832

243,86
 

             𝑇𝐼𝑅 =  0,12828344131 𝑥 100 

𝑇𝐼𝑅 =  12.82% 

Realizamos el cálculo en Excel y comprobamos que es correcto. 

Tabla 2. Cálculo de TIR con la propuesta de un año 4 

 

Seleccionamos el rango de valores a partir del año 0 hasta el año 4:  

= 𝑇𝐼𝑅(𝐵2: 𝐹2) 

= 12,82% 

Con esto hemos comprobado que en el cuarto año el negocio familiar recuperará la 

inversión con una rentabilidad del 12,82%. 

3.2 Ventajas y desventajas de la TIR 

Ventajas 

 Al momento de realizar los respectivos cálculos siempre tiene presente el valor del 

dinero. 
 

 Según Canales Salinas (2015), “permite jerarquizar los proyectos de inversión 

conforme a su tasa de rendimiento” (p.114). 
 

 La tasa de rentabilidad calculada es plenamente comprensible. 
 

 Toma en consideración cada uno de los flujos de efectivo en el tiempo así como su 

respectiva distribución. 
 

 Para su cálculo no necesita como dato la tasa de descuento. 

 

 A B C D E F 

1 Años 0 1 2 3 4 

2 
Flujos netos  

de efectivo 
(10.000,00) 2.000,00 3.000,00 4.000,00 5.000,00 
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Desventajas 

 Cuando los flujos de efectivos anuales no son iguales o el proyecto es de duración 

larga, los cálculos respectivos resultan tediosos. 
 

 Necesita ser comparada con un costo de oportunidad y con la tasa de descuento 

para establecer su conveniencia. 
 

 Cuando a través de los años los flujos de efectivo cambian de signo, por ejemplo, 

por una inversión alta durante el proyecto, en ocasiones los resultados muestran 

muchas TIR.  

 Sólo es aplicable a proyectos que tengan una cantidad bajo de valor (Canales 

Salinas, 2015, pág. 114) 
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4. CONCLUSIONES 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) se concentra en los flujos netos de efectivo anuales 

del proyecto de inversión. También, se compara con la tasa de oportunidad, tasa de 

descuento o con la tasa de rendimiento mínima que el inversor está dispuesto a aceptar. 

Además, se ajusta al valor del dinero en el tiempo. El método más utilizado en su 

cálculo, es la interpolación numérica igualando previamente el VAN a cero. Finalmente, 

una TIR que comparada con la tasa de rendimiento requerida resulte superior, conlleva 

a la decisión de aprobar el proyecto de inversión. 

Realizados los cálculos matemáticos correspondientes a la TIR, en base al caso práctico 

resuelto, se obtuvo una TIR negativa, lo que significa que, el proyecto no es rentable, 

Sin embargo, tomando en cuenta que el negocio sigue, se pudo comprobar que a partir 

del cuarto año obtendrá rentabilidad. El procedimiento de resolución del caso, 

proporciona información valiosa sobre qué es la TIR y cómo analizar un proyecto de 

inversión a partir de la misma como criterio de evaluación.  

La metodología empleada sirve como base para conocer más acertadamente el proceso 

matemático a seguirse hasta obtener la Tasa Interna de Retorno para consecuentemente 

evaluar el proyecto de inversión. Por ende, no hay duda que su utilización es de vital 

importancia para tomar decisiones en cuanto a si emprender un negocio familiar o una 

idea emprendedora como proyecto por parte de dicho negocio. Además, como resultado 

de la investigación, se confirma que la TIR es reconocida por otros autores como una 

herramienta que siempre debe tenerse presente y aplicarse en la evaluación de proyectos 

de inversión. Así como también, una de las preferibles por los inversionistas. 

Además, durante el desarrollo del presente trabajo de investigación, se concluye que el 

proceso de cálculo es sencillo cuando se tienen pocos valores, pero conforme se vayan 

añadiendo más componentes, el mismo se va haciendo tedioso y complicado para 

obtener un resultado, esto es cuando se hace manualmente. Por ello, herramientas 

informáticas de cálculo como Excel y calculadoras científicas o financieras son muy 

útiles, pues ahorran tiempo y energías, y otorgan eficiencia durante la operación 

matemática. 

Es fundamental que los negocios familiares o personas que desean llevar a cabo una 

idea emprendedora, busquen asesoría con respecto a muchos factores que envuelven la 

ejecución de esa idea, especialmente, según el caso estudiado, en lo que tiene que ver 

con la rentabilidad que proporcionará a fin de evitar futuros fracasos económicos y 

financieros. La utilización del criterio de la Tasa Interna de Retorno (TIR), es de gran 

apoyo en esta cuestión pues, permite conocer si el negocio a invertir producirá 

beneficios después de recuperado los costos incurridos en el proyecto. 
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