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TASA DE RETORNO CONTABLE 
Es la razón porcentual entre el promedio del saldo de flujo de caja 

correspondiente a un horizonte de tiempo y la inversión inicial requerida. La 

Tasa de Retorno Contable (TRC) representa la ganancia que se espera 

obtener con una determinada inversión (a valor de hoy). Este criterio es el 

inverso del Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI).       

Se utiliza para evaluar proyectos de inversión y también para 

la elaboración del presupuesto de capital con el fin de 

determinar el valor potencial de una inversión. 

𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝑽𝑨 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒐𝒔 =
𝑽𝑨 𝑺𝒂𝒍𝒅𝒐𝒔 𝑵𝒆𝒕𝒐𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒊ó𝒅𝒊𝒄𝒐𝒔

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐𝒔
 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
VENTAJAS 

 

 La información contable está generalmente disponible. 

 

 Fácil de calcular. 

 

 Permite comunicar la rentabilidad de un horizonte de tiempo 

específico. 

DESVENTAJAS 

 Sus principales desventajas son que el rendimiento contable pudiese 

sobreestimar la rentabilidad de la inversión y adicionalmente ciertas 

modificaciones de este criterio, como la de definir una utilidad contable 

en lugar del saldo neto del flujo de caja (cuando se sabe que no son iguales). 



CRITERIOS DE DECISIÓN 

TRC   >  WACC 

 

TRC  =    WACC 

 

TRC   <  WACC 

SE  ACEPTA 

 

SE  ACEPTA 

 

SE RECHAZA 



Suponga que la empresa Multiplásticos Guayana C.A está evaluando dos proyectos 

de inversión de acuerdo con el criterio de la tasa de retorno contable, donde el 

proyecto “A” implica una inversión inicial de $ 800.000 y el proyecto “B” $ 700.000 

y generará los siguientes saldos netos durante los siguientes 10 años: 



Suponiendo que la tasa promedio de rendimiento mínima que espera obtener la 

empresa es del 20% anual, ¿cuál proyecto deberá aceptarse según el criterio de la tasa de 

retorno contable? 

La tasa del 31,52% representa el porcentaje de ganancia que espera obtener la 

empresa con el proyecto A sobre una inversión inicial de $800.000. 

PROYECTO “A” 



PROYECTO “B” 

La tasa del 37,20% representa el porcentaje de ganancia que espera obtener la 

empresa con respecto al proyecto B sobre una inversión inicial de $700.000. 

Tomando en cuenta la tasa de retorno contable de ambos proyectos, le conviene más a la empresa 

el proyecto B, ya que su tasa de retorno contable es superior en 17,20% a la tasa de oportunidad 

mínima que espera obtener la empresa (20%) y además es mayor a  la tasa de retorno contable 

del proyecto A (31,52%), por tanto debe aceptarse el proyecto B. 


