
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas

Función TIR(valores;estimar)

Devuelve  un  valor  numérico.  Calcula  la  tasa  interna  de  retorno  de  una  inversión,  para 
periodos regulares de tiempo como meses o años. El argumento “valores” es una referencia  
a un rango de celdas o una matriz de números utilizados para calcular la tasa interna de 
retorno.  Los  valores  en  cada  periodo  no  tienen  que  ser  constantes.  Sin  embargo,  los 
periodos sí  tienen que ser constantes, tales como meses o años.Los valores ingresados 
deben estar en orden para que la función devuelva el  resultado correcto. Debe haber al 
menos un valor positivo y al menos un valor negativo, de lo contrario, la función devuelve el  
valor de error #¡NUM!. En  un rango de celdas, para efectos de los cálculos, pasa por alto las 
celdas que tienen valores de tipo texto y celdas vacías. El argumento “estimar” es opcional y 
contiene  un  valor  numérico  que  introduce  el  usuario  para  determinar  el  porcentaje  de 
estimación al calcular el resultado, se debe a que la función utiliza intentos o iteraciones para  
hallar la respuesta. Por lo general, no necesita ingresar el argumento “estimar”.

Suponga que hace una inversión  inicial  de  $750.000.  Quiere  calcular  la  tasa interna de 
retorno  para  los  ingresos  obtenidos  después  del  quinto  año  y  después  del  sexto  año. 
Observe en la siguiente figura, los datos iniciales y el resultado obtenido para el ejemplo 
dado. En la celda A10 se ingresa la fórmula para calcular la tasa interna de retorno después 
del  quinto año. La función devuelve 10,48%. En la celda A11 se ingresa la fórmula para 
calcular la tasa interna de retorno después del sexto año. La función devuelve 17,50%.

Nota: Los ejemplos pueden variar en su computadora dependiendo de los separadores de 
decimales y de millares que tenga la configuración específica.
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