
Ejemplo 1. TIR. 

Calcula la TIR para el siguiente proyecto de inversión. 

Inversión Desembolso Flujo Neto de Caja 1 Flujo Neto de Caja 2 

Restaurante 500 300 400 

 

  



Ejemplo 2. TIR. 

Una empresa quiere elegir entre dos proyectos de inversión. En el proyecto “Z”, el desembolso 

inicial es de 2 millones de euros y los flujos de caja que se obtendrían en dos años serían 1 

millón de euros el primer año y 3 millones de euros el segundo año. En el proyecto “W”, el 

desembolso inicial sería de 4 millones de euros y los flujos de caja obtenidos en dos años 

serían 2 millones de euros el primer año y 6 millones de euros el segundo. 

a) Calcule la tasa interna de rentabilidad de cada proyecto. 

b) Compare estas tasas y explique el resultado obtenido. 

  



Ejemplo 3. VAN y TIR. 

La empresa “JVC” desea llevar a cabo un nuevo proyecto de inversión valorado en 600.000 

euros. El proyecto tiene una duración de dos años y los flujos de caja que espera obtener por 

la realización del proyecto son de 250.000 euros el primer año y de 400.000 euros el segundo 

año. Si el coste del dinero es del 6 % anual:  

a) Calcule el Valor Actual Neto (VAN) de esta inversión y razone si recomendaría a la 

empresa aceptar el proyecto. 

b) Calcule la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) de esta inversión y razone si recomendaría 

a la empresa aceptar el proyecto. 

  



Ejemplo 4. PAY-BACK, VAN y TIR. 

Una empresa debe elegir si realizar o no el siguiente proyecto de inversión. 

Inversión Pago inicial Flujo de caja 1 Flujo de caja 2 

Fábrica de caramelos 10 7 6 

 

a) Calcula el Pay-Back (Plazo de recuperación) de este proyecto y explica su significado, 

indicando si el proyecto debería realizarse o no. 

b) Calcula el VAN (Valor Actual Neto) de este proyecto y explica su significado, indicando 

si el proyecto debería realizarse o no. Tasa de descuento del 9%. 

c) Calcula la TIR (Tasa Interna de Rendimiento o Retorno) de este proyecto y explica su 

significado, indicando si el proyecto debería realizarse o no. 


