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TASA INTERNA DE RETORNO 
(TIR) 

 Representa la tasa de rendimiento de 
los fondos que aun quedan reinvertidos 
en el proyecto, suponiendo que las 
ganancias periódicas obtenidas no se 
repartan en forma de dividendos, sino 
que se reinvierten con el objetivo que 
crezca en el horizonte del tiempo. 

 Es la máxima tasa de retorno que puede 
tener un proyecto para que sea rentable. 

 Visto desde el punto de vista 
matemático, la TIR es aquella que hace 
que el valor del VAN sea igual a cero 
(0). 



 

 

 

 Para evaluar la conveniencia 
de las inversiones o proyectos, 
para así tomar las decisiones 
optimas de inversión. 

¿PARA QUÉ SIRVE?  Calcula la rentabilidad de un 
proyecto o inversión con el 
objeto de compararlo con una 
tasa de oportunidad (to). 

 Le otorga al empresario un 
panorama general de cuales 
proyectos le proporcionarían 
el mayor flujo de efectivo neto, 
a valor de hoy. 
 



USO GENERAL DE LA TIR 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un 
proyecto es el siguiente (donde “to” representa el coste de 
oportunidad): 
 
• Si TIR > to, se aceptará el proyecto debido a que otorga una 

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

• Si TIR < to, se rechazará el proyecto debido a que otorga una 
rentabilidad menor que la rentabilidad mínima esperada. 
 

• Si TIR = to, es indiferente llevar adelante o no el proyecto, ya 
que la rentabilidad es igual al coste de oportunidad esperado 
por los inversionistas. 



Ventajas y desventajas  
de la TIR 



VENTAJAS 

• Su cálculo es sencillo, ya que la TIR no se 
despeja, se calcula por aproximación o 
interpolación. 

• No se necesita información sobre el costo de 
oportunidad de capital para su calculo, a 
diferencia del VAN. 

• Toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

• Ofrece una tasa de rendimiento fácilmente 
comprensible. 

• Se obtienen los mismos resultados que otros 
indicadores financieros pero expresados en una 
tasa de reinversión. 

 

 

 

• Si la TIR es mayor que la tasa de oportunidad,  se garantiza cubrir la inversión, 
el costo financiero y generar un excedente que incrementa la ganancia de la 
empresa. 

 



DESVENTAJAS 
• Por sí sola no es viable para la toma de decisiones, requiere ser comparada 

con un costo de oportunidad para tomar una decisión sobre la conveniencia 
de un proyecto. 

• En el caso de proyectos mutuamente excluyentes, no representa una vía 
confiable si se toma como único criterio de comparación, ya que el resultado 
puede ser inconsistente con el VAN. 

• Supone que el rendimiento de las reinversiones siempre será el mismo. 

 

 

 

 

• En la medida que la vida útil del proyecto de inversión es 
mayor, la suposición del rendimiento de las reinversiones 
pierde aplicación practica, mas aún cuando se trata de 
entornos dinámicos. 

• No sirve para comparar proyectos cuyas inversiones sean 
de montos muy diferentes, así como niveles de riesgo y 
sectores económicos distintos. 

• Ignora los costos a futuro que pueden afectar la ganancia, 
sin embargo, esta es una debilidad que está más asociada a 
una inadecuada proyección por parte del analista 
financiero, en los distintos escenarios que se pudiesen 
presentar. 
 



• El número de TIR de un determinado proyecto de inversión estará siempre 
en función de los cambios de signo, concretamente: tendrá como máximo 
tantas TIR como cambios de signo haya experimentado su flujo de caja 
neto.   

 

«En caso de no ser ese el máximo número de TIR, será un número que tenga 
una diferencia numérica par con respecto al número máximo» 

 

Por ejemplo, si el flujo de caja neto de un proyecto experimenta 5 cambios de 
signo, entonces le corresponderá al proyecto como máximo, 5 TIR. Ahora 
bien, si no es el máximo número, entonces será 3 o 1, dado que la diferencia 
con el máximo número de TIR del proyecto (5) debe ser un número par. 

 

Cuando existen varias TIR se genera indeterminación en la toma de decisión 
óptima, en esas circunstancias se tiene que comparar con el VAN a fin de 
tomar una decisión financiera. 

 

DESVENTAJAS 



• En caso que el analista financiero no haya contemplado en su proyección el 
impacto que pueden tener las variables del entorno macroeconómico 
(inflación,  devaluación, depreciación, crecimientos económicos, etc.),  su 
estimación será poco confiable. 

• Supone a lo largo de toda la vida útil del proyecto de inversión, que los 
fondos reinvertidos siempre rendirán a una misma tasa de interés. Lo cual 
no es necesariamente cierto. 

• Asume que los fondos reinvertidos rendirán siempre a la TIR y no a otra 
tasa de rendimiento, por ejemplo: la tasa de oportunidad. Esta desventaja 
se agrava si la TIR es excesivamente alta. 

DESVENTAJAS 



MÉTODOS PARA EL CÁLCULO DE 
LA TASA INTERNA DE RETORNO. 

• Método de prueba y error. 

• Método de interpolación lineal. 

• Método gráfico. 



Método de Prueba y Error. 

 

 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = 0 =
𝐹𝐸1

1+𝑇𝐼𝑅 1 +
𝐹𝐸2

1+𝑇𝐼𝑅 2 …+
𝐹𝐸𝑛

1+𝑇𝐼𝑅 𝑛  - Inversión 

 
FE= Flujos netos de efectivo;    TIR= tasas de interés;    n= periodos 

• Se introducen cada uno de los flujos netos de efectivo, los periodos y 
el monto de la inversión inicial tal como en la ecuación anterior. 

• Luego se actualizan, a valor de hoy, los flujos de efectivo. 
• Posteriormente, se eligen distintos valores para las tasas de interés 

hasta lograr que el resultado de la operación sea cero (0).  Cuando 
esto ocurra, el valor encontrado para dicha tasa de interés 
corresponderá a la Tasa Interna de Retorno (TIR).   

 
Para facilitar la aplicación de este método es necesario conocer que: 
A mayor tasa de interés, menor será el VAN y por el contrario, a menor 
tasa de interés mayor VAN. 



• José Pérez  realiza una inversión inicial en un proyecto por el  monto de 
$60.000, esta inversión le genera un flujo de efectivo constante de $25.000 
al final de cada año, durante 3 años . 

 
60.000  25000  25000  25000 
I________________I_______________I________________I 

0   1      2           3   (AÑOS) 
 

VAN = −60.000 +
25.0000

1+𝑇𝐼𝑅  
 +

25.0000

(1+𝑇𝐼𝑅)2 
 +

25.0000

(1+𝑇𝐼𝑅)3 
 = 0   

 

−60.000 + 25.000
1− 1+𝑇𝐼𝑅 −3

𝑇𝐼𝑅
 = 0                 

 
12

5
=

1 − (1 + 𝑇𝐼𝑅)−3

𝑇𝐼𝑅
 

Asignamos valores a TIR 
 

Si TIR= 0,10            
1−(1+0,10)−3

0,10
= 2,48 

Si TIR= 0,11             
1−(1+0,11)−3

0,11
= 2,44 

Si TIR= 0,12            
1−(1+0,12)−3

0,12
= 2,40 ≈ 

12

5
 

 

Al ser pagos iguales se puede 
agrupar en la fórmula de VP . 

Despejamos TIR 

De los $60.000 invertidos se recupera  
aproximadamente el 12% anual,  
lo cual representa la máxima tasa de  
retorno que puede tener el proyecto  
para que sea rentable. 



Método Gráfico 
• Cuando la curva del VAN corta el eje de las X, que representa la tasa de 

interés o la tasa de descuento, ese punto corresponderá a la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). 

 

0 



VAN vs TIR 

• ¿Cual es el mejor método de evaluación? 

•  La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa que hace que el VAN de un 
proyecto sea igual a cero (0). 

VAN 
 

• VAN > 0 
• VAN < 0 
• VAN = 0 

TIR 
 

• TIR > to 
• TIR < to 
• TIR = to 



VAN vs TIR 

TIR= to   ;  VAN= 0 

0 

VAN > 0 
TIR   >  

VAN < 0 
TIR   <  

VAN 

 TASA DE OPORTUNIDAD 

VAN1 

VAN2 

TIR 



Método Interpolación Lineal 

• Para aplicar este método, es necesario hallar dos tasas de interés (i), de tal 
manera que la primera arroje como resultado un Valor Actual Neto positivo 
(lo más cercano posible a cero) y la segunda de como resultado un Valor 
Actual Neto negativo (lo más cercano posible a cero). Con estos valores se 
pasa a interpolar de la siguiente manera:         

•   

         i1                          VAN1 

         TIR = ?         VAN = 0 

         i2                  VAN2 

 

 

 

• Se toma la fórmula de interpolación lineal y se procede a sustituir los 
valores correspondientes. 

     Nota: * Fórmula que se utiliza para calcular la TIR. 

FÓRMULA 
ORIGINAL 

* 



EJEMPLO: 
El señor Saúl Martínez desea crear una empresa con una inversión de  
450.000$ y estima los siguientes  flujos de caja. 
a. Determinar tasa interna de retorno. 
b. Determinar si la inversión es viable suponiendo una tasa mínima del 12%. 
Año       Flujo de caja 
1 180.000 
2 220.000 
3           250.000 
4           290.000 

 
• VAN: valor actual neto 
• Co: La inversión 
• Fn: Es el flujo de caja 

de  cada periodo. 
• n: es el número de 

periodos. 

𝑉𝐴𝑁 = −450000 +
180,000

1+𝑇𝐼𝑅

220,000

1+𝑇𝐼𝑅 2 +
250,000

1+𝑇𝐼𝑅 3 +
290,000

1+𝑇𝐼𝑅 4  

 
 
 



𝑉𝐴𝑁1 = −450.000 +  
180.000

(1 + 0,34)
 +  

220.000

(1 + 0,34)2 +  
250.000

(1 + 0.34)3 +  
290.000

(1 + 0.34)4 = 697,85   

𝑉𝐴𝑁2 = −450.000+  
180.000

(1 + 0,35)
 +  

220.000

(1 + 0,35)2 +  
250.000

(1 + 0.35)3 +  
290.000

(1 + 0,35)4 = −7.033,05   

𝑖1 = Tasa que genera que el VAN sea 

positivo. 

𝑖2 =  Tasa que genera que el VAN sea 

negativo. 

VAN2 = Valor actual neto negativo. 

VAN1 = Valor actual neto positivo. 

𝑇𝐼𝑅 =
0,35−0,34

−7.033,05−698,85
(697,85)+ 0,34 = 0,33909744 

La inversión es viable, puesto 
que la TIR es mayor a la tasa 
mínima aceptable, ya que esto 
implica que se recupera lo 
invertido. 

Método interpolación  

𝑖1 
𝑖1 

𝑖2 


