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Tasa interna de retorno

E t t d á l i i t

Tasa interna de retorno

En esta parte se aprenderán los siguientes 
conceptos:
 El significado de tasa de retorno El significado de tasa de retorno
 Varios métodos para calcular la tasa de retorno
 Cómo tomar una decisión de aceptar o rechazarCómo tomar una decisión de aceptar o rechazar 
en base a la tasa de retorno
 Cómo resolver el problema de múltiples tasas de 
retorno
 Cómo conducir un análisis incremental con tasa de 

tretorno
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
Muchos términos diferentes son usados para referirse a la tasa 
de retorno de una inversión incluyendo tasa interna de retornode retorno de una inversión, incluyendo tasa interna de retorno 
(TIR) y eficiencia marginal de capital.

Definición 1. La tasa de retorno es la tasa de los intereses 
devengados sobre el balance impago de un préstamo amortizado.

Suponer que el banco presta $10,000 y recibe $4,021 al 
final de cada 3 años. ¿Cuál es la tasa de interés que el 
banco cobra en la transacción?banco cobra en la transacción?
Como aprendido previamente:
y se resuelve para i. Resulta que i=10%. En esa situación,y se resuelve para i. Resulta que i 10%. En esa situación, 
el banco obtendrá un retorno de 10% en su inversión de 
$10,000. 
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
El banco calcula los balances a lo largo de la vida del 
préstamo, como mostrado en la tabla.

B l d é t i l fi l d d ñ
Un balance negativo indica un balance impago (el cliente 
todavía debe al banco).

Balance de préstamo impago al final de cada año.
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
Observar que el 10% es calculado sobre el balance 
impago. Solo parte del pago anual $4,021 representa 
intereses;  el resto va para pagar el capital. Los 3 pagos 
anuales repagan la deuda y adicionalmente proveen unanuales repagan la deuda y adicionalmente proveen un 
retorno del 10% en la cantidad restante.
Cuando el último pago es realizado, el capital restante esCuando el último pago es realizado, el capital restante es 
eventualmente reducido a cero. Si calculamos el VAN del 
préstamo a la tasa de retorno del 10% se tiene:

que indica que el banco puede alcanzar el equilibrio a la 
tasa de interés del 10% En otras palabras la tasa detasa de interés del 10%. En otras palabras la tasa de 
retorno resulta la tasa de interés que iguala el valor actual 
de los pagos futuros a la cantidad de la deuda.
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Tasa de retorno de una inversiónTasa de retorno de una inversión 
Definición 2. La tasa de retorno es la tasa de interés de 

*equilibrio i* que iguala el valor actual de los egresos de efectivo 
del proyecto al valor actual de sus ingresos de efectivo, o:

Notar que el VAN neto es equivalente a:

Se conoce el valor de A para cada periodo pero no el valorSe conoce el valor de An para cada periodo pero no el valor 
de i*. Se resuelve para i* (habrán N valores de i*).
Multiplicando ambos lados por , se tiene:Multiplicando ambos lados por               , se tiene: 

Se demuestra que:
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Tasa de retorno de un capital invertidoTasa de retorno de un capital invertido
Proyectos de inversión son análogos de los préstamos 
b i El t d t f id tbancarios.  El retorno de un proyecto es referido como tasa 
interna de retorno (TIR) o el rendimiento prometido de un 
proyecto de inversión a lo largo de su vida útil

Definición 3. La tasa interna de retorno es el interés ganado en 
el balance aún no recuperado de un proyecto de inversión de la

proyecto de inversión a lo largo de su vida útil.

el balance aún no recuperado de un proyecto de inversión de la 
empresa tal que, cuando el proyecto termine, el balance aún no 
recuperado será cero.p

Suponer que una empresa invierte $10,000 en una computadora 
con 3 años de vida útil que genera ahorros de mano de obracon 3 años de vida útil que genera ahorros de mano de obra 
anual equivalente de $4,021. Aquí se puede ver a la empresa 
como el prestamista y al proyecto como el prestador.
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Tasa de retorno de un capital invertidoTasa de retorno de un capital invertido
El flujo de caja entre ellos será idéntico al préstamo amortizado 
descrito en la Definición 1.

En el cálculo del balance del proyecto se observa que el 10%En el cálculo del balance del proyecto se observa que el 10% 
ganado (o cargado) de los $10,000 durante el año 1, 10% es 
ganado de los $6,979 durante el año 2, y el 10% ganado de los 
$3 656 d t l ñ 3 E t i di l fi t$3,656 durante el año 3. Esto indica que la firma gana una tasa 
de retorno del 10% en los fondos que permanecen internamente
invertidos en el proyecto. Dado que es un retorno interno al p y q
proyecto, nos referimos a él como tasa interna de retorno (TIR). 
Esto significa que el proyecto computadora bajo consideración 
trae suficiente efectivo para pagarse a sí mismo en tres años ytrae suficiente efectivo para pagarse a sí mismo en tres años y 
también proveen a la firma un retorno del 10% en el capital 
invertido.
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Tasa de retorno de un capital invertidoTasa de retorno de un capital invertido 

Observar que solo ocurre un egreso de efectivo en el tiempo
Balance de proyecto aún no recuperado al final de cada año.

Observar que solo ocurre un egreso de efectivo en el tiempo 
cero, y el valor actual de ese egreso es simplemente $10,000.
Existen 3 ingresos iguales con valor actual de 
$4 201(P/A 10% 3) $10 000
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Tasa de retorno de un capital invertidoTasa de retorno de un capital invertido 
Dado que:

10% también satisface la Definición 2 de la tasa de retorno. 
Aún si el ejemplo implica que i* coincide con el TIR soloAún si el ejemplo implica que i coincide con el TIR, solo 
Definiciones 1 y 3 correctamente describen el verdadero 
significado de la tasa interna de retorno.significado de la tasa interna de retorno.

Si l t d f ti d i ió táSi los gastos de efectivo de una inversión no están 
restringidos al período inicial, varias tasas de interés 
equilibrio (i*) existirán Sin embargo no habrá una tasa deequilibrio (i ) existirán. Sin embargo, no habrá una tasa de 
retorno interna al proyecto.
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Cálculo de la tasa de retorno Ti d fl j d jCálculo de la tasa de retorno – Tipos de flujos de caja 
de inversión

Inversión simple vs no-simple
Un proyecto de inversión se puede clasificar mediante el conteo 
del número de cambios de signo en la secuencia de su flujo de 

Inversión simple vs no simple

g j
caja neto. Un cambio de «+» a «-», o «-» a «+» es contado como 
un cambio de signo. (El flujo de caja cero se ignora). Luego:

Inversión simple. El flujo de caja inicial es negativo y solo 
ocurre un cambio de signo en la serie restante del flujo de caja 
neto Si el flujo inicial es positivo y solo ocurre un cambio deneto. Si el flujo inicial es positivo y solo ocurre un cambio de 
signo en los siguientes flujos de caja, el flujo de caja es 
denominado de préstamo simple.

Inversión no-simple. El flujo de caja presenta más de un 
cambio de signo en la serie de flujos de caja. Múltiples i* solo 
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Cálculo de la tasa de retorno Ti d fl j d jCálculo de la tasa de retorno – Tipos de flujos de caja 
de inversión

Cl ifi ió d i ió
Considerar la serie de flujos de caja dados y clasificarlos en 
inversiones simples y no simples

Clasificación de inversión 

inversiones simples y no-simples.

Datos:  Secuencias de flujos de caja Hallar: Clasificar las inversiones 
mostradas como simples y no-simples
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Cálculo de la tasa de retorno Ti d fl j d jCálculo de la tasa de retorno – Tipos de flujos de caja 
de inversiónHallar: Clasificar las inversiones mostradas 

como simples y no-simples

Proyecto A representa una inversión simple 
bastante común Esto es muchos proyectos

como simples y no simples.

bastante común. Esto es, muchos proyectos 
de inversión comprenden una serie de flujos 
de caja de salida seguidos por una serie de 
fl j d j d t d E t it ióflujos de caja de entrada. Esta situación es 
revelada en el perfil del VAN mostrado en la 
figura. La curva cruza el eje-i solo una vez.
Proyecto B representa una inversión no 
simple. La figura muestra el perfil del VAN; el 
eje-i es cruzado al 10%, 30% y 50%.j y

Figura TIR. Perfiles VAN: (a) inversión simple, (b) 
i ió i l últi l t d t
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Cálculo de la tasa de retorno Ti d fl j d jCálculo de la tasa de retorno – Tipos de flujos de caja 
de inversiónHallar: Clasificar las inversiones mostradas 

como simples y no simples

Proyecto C no representa una inversión 
simple ni no-simple a pesar que solo ocurre

como simples y no-simples.

simple ni no simple a pesar que solo ocurre 
un cambio de signo. Dado que el primer 
flujo de caja es positivo, proyecto C 
representa un flujo de caja de préstamorepresenta un flujo de caja de préstamo 
simple, no de inversión. La figura muestra el 
perfil del VAN para este tipo de inversión.

Comentario: No todos los perfiles de 
inversión no-simple cruzan múltiples veces 
el eje i La forma más rápida de predecirel eje-i. La forma más rápida de predecir 
múltiples i*s es generar un perfil del VAN 
usando una computadora y chequear si 

l j h i t l á d

Figura TIR. Perfiles VAN:  
(c) préstamo simple.
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Cálculo de la tasa de retorno S l ió áfiCálculo de la tasa de retorno – Solución gráfica

El método gráfico permite crear el perfil del VAN usando 
una computadora. En el gráfico, el eje horizontal indica la 
tasa de interés y el eje vertical indica el VAN. Para un flujo 
de caja de proyecto dado, el VAN se calcula a la tasa de 
interés cero (que da la intersección con el eje vertical) yinterés cero (que da la intersección con el eje vertical) y 
otras tasas de interés. Los puntos son graficados y una 
curva es ajustada. Dado que i* se define como la tasa decurva es ajustada. Dado que i se define como la tasa de 
interés a la que VA(i*)=0, el punto en que la curva cruza el 
eje horizontal aproxima cercanamente a i*. 
Este abordaje funciona tanto para inversión simple como 
no-simple.
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Cálculo de la tasa de retorno S l ió áfi

Abordaje gráfico para estimar i*

Cálculo de la tasa de retorno – Solución gráfica

Considerar la serie de flujos de caja dado en la tabla.  Estimar la 
tasa de retorno mediante generación del perfil VAN.tasa de eto o ed a te ge e ac ó de pe

Datos:  Flujo de caja dado. Hallar: (a) i* graficando el perfil VAN, (b) i* j j ( ) g p , ( )
usando Excel.
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Cálculo de la tasa de retorno S l ió áfiCálculo de la tasa de retorno – Solución gráfica
Hallar: (a) i* graficando el 
perfil VAN (b) i* usando

(a) La función valor 

perfil VAN, (b) i  usando 
Excel.

actual para el flujo de 
caja del proyecto es:

Primero se usa i=0 yPrimero se usa i 0 y 
se obtiene VAN=$5,000 
(intersección vertical). 
Se usan otras tasas deSe usan otras tasas de 
interés – 10%, 20%, 
…,140% - y se grafican 
l l d VAN(i)
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Cálculo de la tasa de retorno S l ió áfiCálculo de la tasa de retorno – Solución gráfica
Hallar: (a) i* graficando el perfil VAN, (b) i* usando Excel.

Además de establecer la tasa de interés que hace al VAN=0, el perfil 
VAN indica donde caen los valores VAN positivo y negativo, de esa 
forma mostrando un mejor panorama de las tasas de interés para lasforma mostrando un mejor panorama de las tasas de interés para las 
cuales el proyecto es aceptable o no. A pesar de ser un proyecto de 
inversión no-simple, la curva cruza el eje horizontal solo una vez. 

(b) Con Excel, se puede evaluar el TIR del proyecto con la función:

en donde se especifica el rango de celdas para el flujo de caja y la p g p j j y
estimación inicial, tal como 10%. Una desventaja de esta función se 
presenta cuando el proyecto posee múltiples tasas de retorno – la 
función Excel encuentra la tasa de retorno más cerca al valor estimado.función Excel encuentra la tasa de retorno más cerca al valor estimado. 
De ahí que es mejor usar el método gráfico para visualizar el número de 
i*s potenciales y ajustar el valor estimado usando un valor cercano a 
cada punto de intersección con el eje horizontal tal que se pueda leer el
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cada punto de intersección con el eje horizontal tal que se pueda leer el 
valor preciso de cada tasa de retorno.



Criterio de tasa interna de retornoCriterio de tasa interna de retorno
Habiendo clasificado los proyectos de inversión y sabiendo determinar i* para 
un flujo de caja dado el objetivo es desarrollar reglas de decisión (aceptaciónun flujo de caja dado, el objetivo es desarrollar reglas de decisión (aceptación-
rechazo) consistentes con las obtenidas a partir del análisis VAN.

Relación con el análisis del valor actualRelación con el análisis del valor actual
El análisis VAN depende de la tasa de interés usada en el cálculo del 
VAN. Una tasa de interés diferente puede cambiar la 

t ió / h d t d bi l ki daceptación/rechazo de un proyecto, o puede cambiar el ranking de 
varios proyectos.
 Considerando la Figura TIR (a), para intereses debajo de i* el proyecto 
es aceptado porque VAN>0; para tasas de interés por encima de i*, el 
proyecto es rechazado.
 En contraste, para ciertos proyectos no-simples, el perfil VAN puede lucir p p y p p p
como el caso de la Figura TIR (b). Un análisis VAN llevaría a aceptar los 
proyectos en las regiones A y C, y rechazar aquellos en las regiones B y D.  
Este razonamiento va contra nuestra intuición (mayor i hace que un 
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Criterio de tasa interna de retornoCriterio de tasa interna de retorno

Para el caso de inversión simple i* puede servir como un índice 
apropiado para ya sea aceptar o rechazar una inversión. 

Sin embargo para inversiones no-simples no es claro cual i* se 
debe usar para tomar la decisión de aceptación-rechazo.debe usar para tomar la decisión de aceptación rechazo. 
Entonces, el valor i* no es una medida apropiada de 
rentabilidad para un proyecto de inversión de múltiples tasas de 

tretorno.

Para desarrollar una regla de decisión consistente con el VANPara desarrollar una regla de decisión consistente con el VAN, 
es necesario refinar la clasificación de proyectos de inversión en 
puros o mixtos.
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Criterio de tasa interna de retorno T t d i ióCriterio de tasa interna de retorno – Test de inversión 
neta

 Un proyecto es de inversión neta cuando el balance del proyecto Un proyecto es de inversión neta cuando el balance del proyecto 
calculado para los diversos valores de i*, PB(i*)n, son menores o 
iguales a cero a través de toda la vida de la inversión con el primer 
flujo de caja siendo negativo (A <0) La inversión es neta en el sentidoflujo de caja siendo negativo (Ao<0). La inversión es neta en el sentido 
que la firma no presenta números rojos en su retorno en ningún punto, 
y por tanto, la inversión no está en deuda con el proyecto. Este tipo de 

t ll d d i ió E t t é tproyecto es llamado de inversión pura. En contraste, préstamo puro 
es definido como la situación en que los valores de PB(i*)n son 
positivos o cero a lo largo de la vida del préstamo, con Ao>0. 
Inversiones simples siempre serán inversiones puras. 
 Si alguno de los balances del proyecto calculados usando el i* del 
proyecto es positivo, el proyecto no es de inversión pura. Un balance p y p , p y p
de proyecto positivo indica que, en algún momento de la vida del 
proyecto, la firma actúa como prestatario (PB(i*)n >0) en vez de 
inversor en el proyecto (PB(i*) <0) Este tipo de inversión es llamado
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inversor en el proyecto (PB(i )n <0). Este tipo de inversión es llamado 
inversión mixta. 
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Criterio de tasa interna de retorno T t d i ió

Inversión pura vs inversión mixta

Criterio de tasa interna de retorno – Test de inversión 
neta

Considerar los cuatro proyectos de inversión siguientes con 
valores i* conocidos,

determinar qué proyectos son de inversión pura.
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Datos:  Flujos de caja del proyecto y i* Hallar: ¿qué proyectos son de inversión pura?



Criterio de tasa interna de retorno T t d i ió

Hallar: ¿qué proyectos son de inversión 
pura?

Criterio de tasa interna de retorno – Test de inversión 
neta

Calculando balances del proyecto a los respectivos i*. Si existen 
múltiples tasas de retorno se debe usar el mayor valor de i*>0.

pura?
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Criterio de tasa interna de retorno T t d i ió

Hallar: ¿qué proyectos son de inversión 
pura?

Criterio de tasa interna de retorno – Test de inversión 
neta

pura?
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Criterio de tasa interna de retorno T t d i ióCriterio de tasa interna de retorno – Test de inversión 
neta

Como se muestra 
en el figura, los 
proyectos A y C sonproyectos A y C son 
de inversión pura. 
El proyecto B 

Test de inversión neta demuestra que la 
existencia de un 
único i* es unaúnico i  es una 
condición necesaria 
pero no suficiente 
para una inversión 
pura.
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Reglas de decisión para inversión puraReglas de decisión para inversión pura
Notar que para inversión pura, i* es de hecho el TIR de la inversión. 
Sin embargo conocer i* no es suficiente; las firmas típicamenteSin embargo,  conocer i* no es suficiente; las firmas típicamente 
desean hacer mejor que el análisis punto muerto (recordar que en 
VAN=0 el proyecto es indiferente),  una tasa de retorno mínima 

t bl (MARR) i di d l líti d l ñí tióaceptable (MARR) es indicada por la política de la compañía, gestión o 
el que toma decisiones en el proyecto. Si el TIR excede el MARR, se 
puede asegurar que la compañía tendrá mas que para cubrir los 
gastos. Luego el TIR representa una medida útil para juzgar la 
aceptación de un proyecto, y la regla de decisión para un proyecto de 
inversión pura es:

Si TIR>MARR, aceptar el proyecto
Si TIR=MARR, permanecer indiferente
Si TIR MARR h l i ióSi TIR<MARR, rechazar la inversión

Notar que esta regla se aplica a la evaluación de un único proyecto, 
cuando se trata de comparar proyectos mutuamente excluyentes se 
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p p y y
sigue el abordaje del análisis incremental.



Reglas de decisión para inversión pura
Decisión de inversión para una inversión pura

Reglas de decisión para inversión pura

Merco Inc., un constructor de maquinaria, está considerando 
invertir $2,500,000 en un sistema completo de fabricación de 
i t t l El i t d ti id d lt tvigas estructurales. El incremento en productividad resultante es 

central para la justificación del proyecto. Merco estima las 
siguientes figuras como base de cálculo de su productividad:siguientes figuras como base de cálculo de su productividad:

 Incremento en la producción de acero fabricado: 2,000 tons/año
 Precio de venta promedio/ton de acero fabricado: $2,566.50/tonp ,
 Tasa de mano de obra: $15.50/hora
 Tons de acero producido en un año: 15,000 tons
 Costo del acero por tonelada (2 205 libras): $1 950/ton Costo del acero por tonelada (2,205 libras): $1,950/ton
 Número de trabajadores: 17
 Costos de mantenimiento adicionales: $128,500/year
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Reglas de decisión para inversión pura
Decisión de inversión para una inversión pura

Reglas de decisión para inversión pura

Con el costo de acero en $1,950 por ton y el costo de mano de obra 
directa de fabricación de 1 libra en $0.10, el costo de producir una ton 
de acero fabricado es $2 170 50 Con un precio de venta dede acero fabricado es $2,170.50. Con un precio de venta de 
$2,566.50 por ton, la contribución resultante en gastos generales y 
beneficios es de $396 por ton. Asumiendo que Merco sea capaz de 
sostener un crecimiento de producción de 2,000 tons por año 
mediante la compra del nuevo sistema, los ingenieros han estimado 
que la contribución adicional proyectado será de 2,000 tons x $396 = q p y ,
$792,000.
Dado que el sistema nuevo tiene la capacidad de fabricar toda una 
gama de aceros estructurales dos trabajadores pueden hacergama de aceros estructurales, dos trabajadores pueden hacer 
funcionar el sistema: uno con la sierra y otro con la perforadora.  Se 
requiere de un tercer operador para operar la grúa de carga y 
descarga de materiales Merco estima que el trabajo equivalente de
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descarga de materiales. Merco estima que el trabajo equivalente de



Reglas de decisión para inversión pura
Decisión de inversión para una inversión pura
Reglas de decisión para inversión pura

estos 3 trabajadores con técnicas de manufactura 
convencionales requerirá de 14 personas para marcar centros, 
hacer huecos y manipular material Esto se traslada en unhacer huecos y manipular material. Esto se traslada en un 
ahorro en mano de obra de $434,000 por año (14 x $15.50 x 
40horas/semana x 50 semanas/año). El sistema puede durar 15 
años con un valor de salvamento después de impuestos de 
$80,000. Sin embargo, después de restar $226,000 de 
impuestos los costos netos de inversión así como ahorros son:impuestos, los costos netos de inversión así como ahorros son:
 Costo de inversión del proyecto: $1,250,000
 Ahorros netos anuales proyectados:

($792 000 $434 000) $128 500 $226 000 $871 500($792,000+$434,000)-$128,500-$226,000=$871,500
 Valor de salvamento proyectado al final del año 15: $80,000
(a)¿Cuál es el TIR proyectado en esta inversión?
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(b)Si el MARR de Merco es 18%, ¿es la inversión justificable?



Reglas de decisión para inversión pura
Decisión de inversión para una inversión pura

Reglas de decisión para inversión pura

Dado que solo ocurre un cambio de signo en el flujo de caja neto, el 

Datos:  Flujos de caja y MARR=18% Hallar: (a)TIR, y (b)decisión sobre inversión

proyecto es de inversión simple. Esto indica que existirá una tasa de 
retorno única:

Con Excel se encuentra 
que el TIR es 34.46%

Flujo de caja
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Reglas de decisión para inversión pura
Decisión de inversión para una inversión pura

Reglas de decisión para inversión pura

(b) El TIR excede el MARR (18%) indicando que el proyecto del

Hallar: (a)TIR, y (b)decisión sobre inversión

(b) El TIR excede el MARR (18%) indicando que el proyecto del 
sistema de fabricación es económicamente atractivo. La 
gerencia de Merco cree que, dada la amplia gama de productos 
estructurales, no hay duda que la instalación del sistema de 
fabricación resultará en ahorros significativos, aún después de 
considerar algunas potenciales desviaciones de los estimadosconsiderar algunas potenciales desviaciones de los estimados 
usados en el análisis.
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Reglas de decisión para inversión mixtaReglas de decisión para inversión mixta
Para el caso de múltiples i*, se usa la tasa de interés externa que 
permite refinar el análisis para obtener una medida de rentabilidadpermite refinar el análisis para obtener una medida de rentabilidad.

Necesidad de una tasa de interés externa en una inversión mixta
P t d l i t t ió d l TIR did d l-Para extender la interpretación del TIR como una medida del 

retorno-del-capital-invertido se debe suponer qué ocurre con el 
efectivo extra que el inversor obtiene del proyecto durante los años 
intermedios-
Primero, el balance del proyecto (PB)  (o balance de inversión) se 
puede interpretar desde el punto de vista de una instituciónpuede interpretar desde el punto de vista de una institución 
financiera que se presta dinero de un inversor y luego paga intereses 
en el PB. Luego un PB negativo significa que el inversor tiene dinero 
en una cuenta de banco; un PB positivo significa que el inversor seen una cuenta de banco; un PB positivo significa que el inversor se 
ha prestado dinero del banco. PB negativo representa interés 
pagado por el banco al inversor; PB positivo representa interés 

d l i l b
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pagado por el inversor al banco.



Reglas de decisión para inversión mixtaReglas de decisión para inversión mixta
Si bien el interés pagado por el banco y el interés recibido del inversor 
no son iguales en la práctica para cuando se calcula el balance delno son iguales en la práctica, para cuando se calcula el balance del 
proyecto  a una tasa i* para inversiones mixtas: efectivo prestado 
(liberado) por el proyecto gana a la misma tasa de interés a través de 
i i t di i tidinversiones externas como dinero que permanece invertido 
internamente.

En realidad no siempre es posible que el efectivo prestado (liberado)En realidad, no siempre es posible que el efectivo prestado (liberado) 
por el proyecto pueda ser reinvertido a una tasa de retorno igual a la 
recibida por el proyecto. Es probable que la tasa de retorno disponible 

l i ió d it l d i dif ten la inversión de capital de un negocio sea muy diferente –
usualmente más alta – que la tasa de retorno disponible en otras 
inversiones externas. De ahí que sería necesario calcular el balance 
del proyecto para un flujo de caja a dos tasas de interés – una en la 
inversión interna y otra en la inversión externa. Mediante la 
separación de las tasas de interés, se puede medir la tasa de retorno
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separación de las tasas de interés, se puede medir la tasa de retorno 
verdadera para cualquier porción de un proyecto de inversión.



Reglas de decisión para inversión mixtaReglas de decisión para inversión mixta
Cálculo del retorno en un capital de inversión para inversiones mixtas
Para una inversión mixta se debe calcular una tasa de retorno en laPara una inversión mixta, se debe calcular una tasa de retorno en la 
porción de capital que permanece invertida internamente. Esta tasa es 
definida como la TIR verdadera para la inversión mixta y es conocida 
comúnmente como el retorno en capital invertido (RIC) Usando elcomúnmente como el retorno en capital invertido (RIC). Usando el 
MARR como tasa de interés externa, se puede calcular el RIC como 
función del MARR encontrando el valor de RIC que haga que el 
b l d l t i l (E t i li l fi ibalance del proyecto sea igual a cero. (Esto implica que la firma quiere 
recuperar totalmente cualquier inversión realizada en el proyecto así 
como pagar los fondos prestados al final de la vida del proyecto) Esta 
forma de calcular la tasa de retorno es una medida más exacta de la 
rentabilidad del proyecto.

Si se quiere evitar aplicaciones complicadas de las técnicas de tasa de 
retorno, se deben predecir los múltiples i* usando el perfil VAN, y si 
ellos ocurren, se debe seleccionar un método alternativo, como 
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análisis VAN o VAE, para determinar la aceptación del proyecto.
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Usando el MARR como tasa de interés externa se acepta un proyecto 
si el TIR excede el MARR, de otra forma se rechaza el proyecto.si el TIR excede el MARR, de otra forma se rechaza el proyecto. 

Ló i d ál l l TIR (i ió i t )
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Lógica de cálculo para el TIR (inversión mixta)



Cálculo del TIR para una inversión mixta
TIR para inversión mixta
Cálculo del TIR para una inversión mixta

La compañía Boeing ha recibido un contrato de la NASA, valorizado en 
$460 millones, para comprar impulsores de cohetes para misiones 
espaciales futuras NASA pagará $50 millones con la firma del contratoespaciales futuras. NASA pagará $50 millones con la firma del contrato, 
otros $360 millones al final del primer año, y los $50 millones restantes 
al final del segundo año. Los flujos de caja esperados requeridos para 
producir los impulsores están estimados en $150 millones ahora $100producir los impulsores están estimados en $150 millones ahora, $100 
millones durante el primer año, y $218 millones durante el segundo 
año. El MARR de la firma es 25%. El flujo de caja es como sigue:
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Cálculo del TIR para una inversión mixta
TIR para inversión mixta
Cálculo del TIR para una inversión mixta

En situaciones normales Boeing no consideraría un proyecto 
como este. Sin embargo, esperando mantener su posición como 
líd t ló i l ió i l l i i tió llíder tecnológico en exploración espacial, la gerencia sintió la 
necesidad de hacer mejor oferta que sus competidores. 
Financieramente, ¿cuál es el valor económico de mejorar laFinancieramente, ¿cuál es el valor económico de mejorar la 
oferta de otros competidores? Esto es,
(a) Calcular el VAN al 25%
(b) C l l l l d * t t(b) Calcular los valores de i* para este proyecto
(c) Tomar la decisión de aceptar-rechazar basado en los 

resultados de la parte (b).p ( )

Datos:  Flujos de caja y 
MARR=25%

Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al 
MARR=25% - decisión sobre inversión
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al MARR=25% - decisión sobre inversión

(a)

(b) Dado que el proyecto tiene
un tiempo de vida de dos años, 
se resolverá la ecuación del 
VAN vida la forma cuadrática.

Sea                     , reescribiendo
la ecuación 
Y resolviendo para X da X=5/6 yY resolviendo para X da X=5/6 y
7/6, o i*=20% y 40%. como 
mostrado en la figura; entonces, 
ni 20% o 40% representan el TIR verdadero de este proyecto de gobierno

Perfil VAN para una inversión no-simple
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ni 20% o 40% representan el TIR verdadero de este proyecto de gobierno.



Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al MARR=25% - decisión sobre inversión

(c) Como calculado en (b), el proyecto presenta múltiples tasas de retorno. 
Obviamente no es
una inversión neta;
ver tabla.
En n=0, hay una 
inversión neta de 
la firma, luego el
balance del 
proyecto:
PB(i,25%)o=-$100

Test de inversión 
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al MARR=25% - decisión sobre inversión

La inversión neta de $100 millones que permanece invertida internamente 
crece a la tasa de interés i para el siguiente período. Con la recepción de 
$269 en el año 1, el balance del proyecto resulta:

PB(i,25%)1=-$100(1+i)+$260=160-100i
En este punto no se sabe si PB(i,25%)1 es positivo o negativo ; se quiere 
saber esto para poder aplicar el test de inversión neta y chequear la 
presencia de una tasa i* única. Considerando dos situaciones: (1) i<1.6, y 
(2) i>1.6.

Caso 1: i<1 6 →PB(i 25%) >0Caso 1: i<1.6 →PB(i,25%)1>0
Dado que el balance es positivo, el efectivo liberado por el proyecto debe 
retornar a la piscina de inversión para crecer al MARR hasta que se requiera de 
vuelta en el proyecto Al final del año2 el efectivo ubicado en la piscina devuelta en el proyecto.  Al final del año2, el efectivo ubicado en la piscina de 
inversión debe haber crecido a la tasa de 25% a [260=(160-100i)(1+0,25)] y 
debe ser igualar a la inversión en el proyecto de $168. El balance terminal es:

PB(i,25%)2=(160-100i)(1+0,25)-168=-125i+32=0.
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Resolviendo, el RIC=TIR=0.2560, o 25.60%>0:
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al MARR=25% - decisión sobre inversión

Caso 2: i>1.6 →PB(i,25%)1<0
La firma todavía se encuentra en el modo inversión. De ahí que el 
balance al final del año 1que permanece invertido crecerá a una tasa i q p
para el próximo periodo.  Con la inversión de %168 requerida al final del 
año 2 y el hecho que la inversión neta debe ser cero al final de la vida 
del proyecto, el balance al final del año 2 debe ser:del proyecto, el balance al final del año 2 debe ser:

PB(i,25%)2=(160-100i)(1+i)-168=-8+60i-100i2=0.
Resolviendo, el RIC=TIR=0.2 o 0.4<1.6, que viola la consideración 
inicial que i>1 6inicial que i>1.6.
Luego, solo el caso I presenta la situación correcta. Dado que indica 
que el TIR>MARR, el proyecto es aceptable, resultando en la misma 
decisión obtenida en (a) aplicando el criterio del VANdecisión obtenida en (a) aplicando el criterio del VAN.
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
Hallar: (a)VAN, (b) i*, y (c) RIC al MARR=25% - decisión sobre inversión
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RIC como función del MARR



Cálculo del TIR para una inversión mixta
TIR para inversión mixta con Excel
Cálculo del TIR para una inversión mixta

Considerar el proyecto D del ejemplo anterior, el proyecto tiene 
el siguiente flujo de caja.

Se sabe que este es un proyecto de inversión mixta. Calcular el 
TIR del proyecto. Asumir MARR=6%.

Datos:  Flujos de caja y MARR=6% Hallar: TIR
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Cálculo del TIR para una inversión mixta
TIR para inversión mixta con Excel
Cálculo del TIR para una inversión mixta

Usando Excel y la función Goal Seek, el objetivo es encontrar el RIC 

Hallar: TIR

y la condición que debe ser satisfecha es el balance final del proyecto 
(celda C12) debe ser igual a cero mediante variación de la celda B5.
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Cálculo del TIR para una inversión mixtaCálculo del TIR para una inversión mixta
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Resumen del criterio TIR



Alternativas mutuamente excluyentes F llAlternativas mutuamente excluyentes – Fallas en 
evaluación de proyectos usando TIR

En un análisis VAN o VAE el proyecto mutuamente exclusivo 
con el valor más alto es preferido. (Esto es conocido como el 

b d j d i ió t t l D f t d t l l í«abordaje de inversión total» Desafortunadamente, la analogía 
no se traslada al TIR. El proyecto con el más grande TIR no 
necesariamente es la alternativa preferida.necesariamente es la alternativa preferida. 

Suponer que se tienen dos 
alternativas mutuamente exclusivas,alternativas mutuamente exclusivas, 
cada una con una vida de servicio 
de un año: una requiere una 
inversión de $1,000 con un retornoinversión de $1,000 con un retorno 
de $2,000, y la otra requiere $5,000 
con un retorno de $7,000. El TIR y 
VAN al MARR=10% es dado en la Fallas en categorización de
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VAN al MARR 10% es dado en la 
tabla.

Fallas en categorización de 
proyectos usando TIR



Alternativas mutuamente excluyentes F llAlternativas mutuamente excluyentes – Fallas en 
evaluación de proyectos usando TIR

Asumir que se tiene suficiente dinero en la piscina de inversión para 
seleccionar cualquier alternativa, ¿se preferiría el primer proyecto 
simplemente porque da un TIR más alto?simplemente porque da un TIR más alto?

Por un lado, se ve que A2 es preferida sobre A1 por la medida VAN. 
Por otro lado la medida TIR da una mejor posición para A1 EstaPor otro lado, la medida TIR da una mejor posición para A1. Esta 
inconsistencia se da porque el VAN, VFN y VAE son medidas 
absolutas (dólar) del valor de la inversión, mientras que TIR es una 

did l ti ( t j ) d li d d l imedida relativa (porcentaje) y no pueden ser aplicadas de la misma 
forma. El TIR mide la escala de la inversión. Por tanto la respuesta a 
la pregunta es NO; en su lugar se escoge la opción A2 con menor TIR 
pero VAN más alto.  

Otro abordaje referido como análisis incremental es requerido.
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Alternativas mutuamente excluyentes A áli i dAlternativas mutuamente excluyentes – Análisis de 
inversión incremental

En el ejemplo anterior asumiendo que se tienen $5 000 para invertir:En el ejemplo anterior, asumiendo que se tienen $5,000 para invertir:
 Si se decide invertir en la opción A1, se necesitarán solo $1,000 de la 
piscina de inversión. Los $4,000 restantes continuarán ganando a una 
tasa de interés del 10% Un año después se tendrán $2 000 de latasa de interés del 10%. Un año después se tendrán $2,000 de la 
inversión externa y $4,400 de la inversión interna. Con una inversión de 
$5,000, en un año se tendrá $6,400. El VAN de esta inversión es $818.
 Si se opta por la opción A2 se retirarán $5 000 de la piscina de Si se opta por la opción A2, se retirarán $5,000 de la piscina de 
inversión, dejando no dinero en la piscina, pero se tendría $7,000 de la 
inversión externa. El VAN de esta inversión es 1,364.

Si se opta por la opción más costosa, ciertamente se desearía saber si 
esta inversión adicional puede ser justificada. Invirtiendo los $4,000 
adicional en la opción A2 se obtienen $5 000 adicional (si estos $4 000 seadicional en la opción A2 se obtienen $5,000 adicional (si estos $4,000 se 
quedaban en la piscina de inversión al final del año 2 se tendrían $4,400), 
lo que es equivalente a ganar a una tasa de 25%! (25%>10%=MARR)
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Alternativas mutuamente excluyentes A áli i dAlternativas mutuamente excluyentes – Análisis de 
inversión incremental (2 alternativas)

Para un par de proyectos mutuamente excluyentes (A y B con B definidoPara un par de proyectos mutuamente excluyentes (A y B, con B definido 
como la opción más costosa), se puede escribir B como:

B=A+(B-A)
En otras palabras B tiene dos componentes del flujo de caja:En otras palabras, B tiene dos componentes del flujo de caja: 
(1) el mismo flujo de caja que A, y (2) el componente incremental (B-A).

Luego el único caso en que B es preferida sobre A es cuando la tasa deLuego, el único caso en que B es preferida sobre A es cuando la tasa de 
retorno del componente incremental (B-A) excede el MARR. 

Así para dos proyectos mutuamente exclusivos el análisis de la tasa deAsí, para dos proyectos mutuamente exclusivos, el análisis de la tasa de 
retorno se realiza calculando la tasa interna de retorno en la inversión 
incremental (TIRΔ) entre los proyectos. Entonces, la regla de decisión es:

Si TIR >MARR seleccionar BSi TIRB-A>MARR, seleccionar B
Si TIRB-A=MARR, seleccionar cualquier proyecto
Si TIRB-A<MARR, seleccionar A

donde B A es un incremento en inversión (flujo de caja negativo)
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donde B-A es un incremento en inversión (flujo de caja negativo).



Análisis de inversión incremental (2 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(2 alternativas MAE)

TIR para inversión incremental: dos alternativas

John Covigton, un estudiante universitario, quiere iniciar un negocio de 
pinturas en sus tiempos libres. Para limitar sus costos, decide comprar 
equipo usado Tiene dos opciones mutuamente excluyentes: (B1) realizarequipo usado. Tiene dos opciones mutuamente excluyentes: (B1) realizar 
el pintado solo limitando su negocio a zonas residenciales o (B2) comprar 
más equipo de pintado y contratar a algunos ayudantes para no solo pintar 
casas sino también negocios de esta forma invertir más pero obtenercasas sino también negocios, de esta forma invertir más pero obtener 
también mayores ingresos. En cualquier caso, John espera concluir el 
negocio en tres años luego de concluir sus estudios.
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Análisis de inversión incremental (2 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(2 alternativas MAE)

TIR para inversión incremental: dos alternativas

Conociendo que ambas alternativas son proyectos de ingresos, ¿qué 
proyecto debe seleccionar John con un MARR=10%? Notar que ambos 
proyectos son rentables al 10%proyectos son rentables al 10%.

Datos:  Flujos de caja incremental y 
MARR=10%

Hallar: (a)TIR en el incremento, y (b) 
alternativa preferidap

(a) Calculando el TIR en el flujo incremental B2-B1 resolviendo la 
ecuación:

(b) Se obtiene i*B2-B1=15%. Inspeccionando el flujo de caja se determina 
que es una inversión simple, luego TIRB2-B1=i*B2-B1. Dado que TIRB2-

B1>MARR, se selecciona B2, que es consistente con el análisis VAN. Notar 
que para un MARR>25% ningún proyecto sería aceptable.
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Análisis de inversión incremental (2 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(2 alternativas MAE)

Hallar: (a)TIR en el incremento, y (b) alternativa preferida

Comentario:
¿Por qué se eligió el incremento 
B2-B1 en lugar de B1-B2? Porque se 
quiere que el primer flujo de caja 
incremental sea negativo (flujo de 
Inversión), tal que se pueda calcular 
el  TIR. 
Si se ignora la categorización de la 
inversión, se puede tener un 
incremento que involucre flujo de 
caja de préstamo y no posee tasa de 
retorno. Este es el caso para B1-B2!
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Análisis de inversión incremental (2 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(2 alternativas MAE)

TIR para inversión incremental - flujos de caja iniciales iguales

Considerar los proyectos de inversión mutuamente excluyentes que 
requieren la misma inversión.
¿Qué proyecto seleccionaría sobre la base de la tasa de retorno de¿Qué proyecto seleccionaría sobre la base de la tasa de retorno de 
inversión incremental? (Asumir MARR=12%) (Una vez más ambos 
proyectos son rentables al 12%)

Datos:  Flujos de caja,  MARR=12% Hallar: (a)TIR de la inversión incremental,
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j j , Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, 
y (b) alternativa preferida



Análisis de inversión incremental (2 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(2 alternativas MAE)

Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, y (b) alternativa preferida

(a) Cuando las inversiones son iguales se prosigue con el flujo de caja 
hasta que se encuentre la primera diferencia y luego se establece el 
incremento tal que el primer flujo de caja sea negativo (inversión).  Así, se 
fija la inversión incremental tomando (C1-C2), como en la tabla.

La ecuación de valor presente se 
igual a cero:

(b) Resolviendo para i resulta i*=14,71%, que también es el TIR, dado que ( )
el incremento es inversión simple. Dado que TIRC1-C2=14,71>MARR,  se 
selecciona C1. Si se usa el análisis VAN se obtiene VA(12%)C1=$1,443 y 
VA(12%)C2=$1,185, indicando que C1 se prefiere a C2.
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Análisis de inversión incremental (3 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(3 alternativas MAE)

TIR para inversión incremental – 3 alternativas MAE

Considerar tres proyectos de inversión mutuamente excluyentes. ¿Qué 
proyecto seleccionaría sobre la base de la tasa de retorno de inversión 
incremental? (Asumir MARR=15%)incremental? (Asumir MARR=15%)

Datos:  Flujos de caja para 3 Hallar: (a)TIR de la inversión incremental,
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alternativas,  MARR=15%

Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, 
y (b) alternativa preferida



Análisis de inversión incremental (3 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(3 alternativas MAE)

Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, y (b) alternativa preferida

Paso 1. Examinar el TIR de cada alternativa. En este punto se puede 
eliminar cualquier alternativa que falle en relación al MARR. En este 
ejemplo. Todas las alternativas exceden el MARR.j p
Paso 2. Comparar D1 y D2 en pares. Dado que D2 tiene un costo 
inicial menor, calcular la tasa de retorno en el incremento (D1-D2), que 
representa un incremento de inversiónrepresenta un incremento de inversión.

El fl j d j i l i ióEl flujo de caja incremental representa una inversión 
Simple. Para encontrar la tasa de retorno incremental, se 
escribe:

Resolviendo para i*D1-D2  resulta 27.61%, que excede al MARR; luego 
D1 es preferida sobre D2. Se elimina D2.
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Análisis de inversión incremental (3 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(3 alternativas MAE)

Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, y (b) alternativa preferida

Paso 3. Comparar D1 y D3. Una vez más, D1 tiene un costo inicial 
menor. Examinar el incremento (D3-D1), que representa un incremento 
de inversión.

El incremento (D3-D1) tiene una tasa de retorno insatisfactoria del 
88 8%; luego D1se prefiere a D388.8%; luego D1se prefiere a D3.
De esta forma se concluye que D1 es la mejor alternativa.
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Análisis de inversión incremental l tAnálisis de inversión incremental ‐ solo costos
TIR para inversión incremental – proyectos de solo costos

Falk Corporation está 
considerando dos tipos de 
sistemas de manufacturasistemas de manufactura 
para producir acoplamientos 
de ejes por 6 años: 
(1)sistema de manufactura(1)sistema de manufactura 
celular (CMS), (2) sistema de 
manufactura flexible (FMS). 
El número de piezasEl número de piezas 
promedio a ser producidas 
por cualquier sistema es 
544 000 por año Los costos544,000 por año. Los costos 
operativos, inversión inicial y 
valor de salvamento para 
cada alternativa son estimados en la tablaDatos financieros para opciones CMS y FMS
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cada alternativa son estimados en la tabla.Datos financieros para opciones CMS y FMS



Análisis de inversión incremental (3 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(3 alternativas MAE)

TIR para inversión incremental –
proyectos de solo costos
La figura muestra el flujo de caja 
asociado con cada alternativa. Si el 
MARR 15% d l it i TIR

proyectos de solo costos

MARR=15%. usando el criterio TIR, 
¿qué alternativa será la mejor 
elección?
Di ió S bDiscusión:  Se asume que ambos 
sistemas proveen los mismos ingresos,  
luego se realiza la comparación sobre 
l b d t Si bi dla base de costos.  Si bien no se puede 
calcular el TIR para cada opción sin 
conocer los ingresos, todavía se puede 

l l l TIR d l fl j d jcalcular el TIR del flujo de caja 
incremental. Dado que FMS requiere 
más inversión se usa (FMS-CMS).
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Análisis de inversión incremental (3 lt ti MAE)Análisis de inversión incremental ‐(3 alternativas MAE)
Datos:  Flujos de caja, i=15% Hallar: (a)TIR de la inversión incremental, y (b) selección

Primero se calcula el valor presente de la inversión incremental:

Resolviendo para i resulta 12.43%. Dado que TIRFMS-CMS=12,43%<15%, se 
selecciona CMS.  A pesar de que el FMS provee un ahorro anual 
incremental de $1,908,820 en costos operativos, los ahorros no son lo 
suficientemente grandes para justificar la inversión incremental de 
$8,000,000.
Comentario: Notar que la opción CMS es marginalmente preferida a la opción 
FMS. Sin embargo existen peligros al solamente considerar los ahorros que pueden 

f Sser fácilmente calculados – mano de obra, energía, materiales – esto para el FMS, y 
no considerar las ganancias de un mejor sistema de manufactura (calidad del 
producto, rápida respuesta a la demanda del cliente, menores inventarios y mayor 
capacidad de producción) Si estos beneficios intangibles fuesen considerados FMS
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capacidad de producción). Si estos beneficios intangibles fuesen considerados FMS 
seria la mejor opción.



Análisis de inversión incremental id d i iAnálisis de inversión incremental – vidas de servicio 
diferentes

EL TIR t bié d d t dEL TIR también puede ser usado para comparar proyectos de 
vidas de servicio diferentes, siempre que se establezca un 
periodo común de análisis. El procedimiento de toma de decisión p p
es entonces exactamente el mismo al del caso con vidas 
iguales.  

En el caso de periodo común es muy probable que se tenga un 
problema de múltiples raíces para el cálculo del TIR. 
P j l t ti id d 5 ñPor ejemplo, suponer un proyecto tiene una vida de 5 años y 
otro una vida de 8 años, resultando en un múltiplo común de 40 
años. Calculando el flujo de caja incremental a lo largo del j j g
periodo de análisis se presentarán varios cambios de signo. Esto 
lleva a la posibilidad de múltiples i*s.
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Análisis de inversión incremental id d i iAnálisis de inversión incremental – vidas de servicio 
diferentes

TIR para proyectos con vidas diferentes en donde el

Considerar el caso de la empresa de correo que quiere instalar un 

TIR para proyectos con vidas diferentes en donde el 
incremento de inversión es no-simple.
Co s de a e caso de a e p esa de co eo que qu e e s a a u
sistema automático para manipulaciones de anuncios y otros. El 
empresa debe elegir entre dos tipos de máquinas. Usando el TIR como 
criterio de decisión seleccionar la mejor máquina Asumir que elcriterio de decisión, seleccionar la mejor máquina. Asumir que el 
MAR=15%.
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Datos:  Flujos de caja, MARR=15% Hallar: alternativa preferible



Análisis de inversión incremental id d i iAnálisis de inversión incremental – vidas de servicio 
diferentesHallar: alternativa preferible

Dado que el periodo de análisis es 
12 (mínimo común múltiplo), se 
calcula el flujo de caja incremental j j
B-A para 12 años (ver figura). 
Luego se calcula el TIR del flujo de 
caja incremental.caja c e e ta
Aunque el flujo de caja incremental 
presenta 5 cambios de signo, solo 
hay un i* positivo para estehay un i  positivo para este 
problema. Desafortunadamente no 
se trata de un problema de 
inversión simple, entonces se debeinversión simple, entonces se debe 
emplear una tasa externa para 
calcular el TIR tal que se pueda 
tomar la decisión correcta
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tomar la decisión correcta.



Análisis de inversión incremental id d i iAnálisis de inversión incremental – vidas de servicio 
diferentesHallar: alternativa preferible

Usando MARR=15% y la función Goal Seek(Excel) se encuentra el 
TIR:
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Análisis de inversión incremental id d i iAnálisis de inversión incremental – vidas de servicio 
diferentesHallar: alternativa preferible

Comentario: 
Dadas las complicaciones propias del análisis TIR para 
comparar proyectos usualmente es más deseable emplear unacomparar proyectos, usualmente es más deseable emplear una 
de las otras técnicas de equivalencia.  Como un gerente de 
ingeniería, se debe tener en cuenta el atractivo intuitivo de la 

did t d t U l i d l t bmedida tasa de retorno. Una vez seleccionado el proyecto sobre 
la base de un análisis VAN o VAE, se podría desear expresar su 
valor como una tasa de retorno para el beneficio de losvalor como una tasa de retorno para el beneficio de los 
asociados.
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