
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función TIR(valores;[estimar])
Devuelve un valor numérico. Esta función  calcula la tasa interna de retorno para flujos de 
caja que ocurren a periodos regulares de tiempo como meses o años. La función tiene los 
argumentos que describo enseguida.

Argumento “valores”. Contiene la referencia a un rango de celdas o una matriz de números 
utilizados para calcular la tasa interna de retorno. 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. 

Argumento “estimar”. Es opcional. Contiene un valor numérico. Determina el porcentaje de 
estimación al calcular el resultado, se debe a que Excel utiliza intentos o iteraciones para 
hallar  la  respuesta.  Si  se  imite,  Excel  lo  toma como 0,1  (equivalente  al  10%).  Hay 
ocasiones  en  que  Excel  no  puede  hallar  la  solución  y  devuelve  el  código  de  error 
#¡NUM!. En estos casos, varíe el valor del argumento “estimar”. Generalmente, se puede 
omitir este argumento.

Nota  1:  Los  caracteres  separadores  de  decimales  y  de  miles  pueden   variar 
depdendiendo  de  la  configuración  de  la  computadora.  Igualmente,  el  símbolo  de 
moneda puede cambiar de acuerdo con la configuración de la computadora y del país.

Nota 2: El valor devuelto por la función es un porcentaje. El usuario puede modificar el 
formato  numérico  de  la  cenda  en  que  almacena  la  función  para  que  sea  de  tipo 
porcentaje, de tal modo que muestre el resultado directamente como un porcentaje.

Ejemplo: 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. En 
la siguiente tabla puede observar los ingresos y egresos para la inversión mencionada.

Periodo Valores

Costo Inicial ($ 750.000,00)

Año 1 $ 123.600,00 

Año 2 $ 340.000,00 

Año 3 $ 195.000,00 

Año 4 $ 222.010,00 

Año 5 $ 125.400,00 

Año 6 $ 320.000,00 

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango A1:B8 de la hoja se ingresaron los datos 
que van a ser utilizados como argumentos de la función. En la celda B10 se ingresó la  
fórmula para calcular la tasa interna de retorno después del quinto año. En la celda B11 se 



ingresó la fórmula para calcular la tasa interna de retorno después del sexto año.

Observe la siguiente figura. Se muestran los valores calculados por la función. Se pueden 
sacar las siguientes conclusiones:

1. La tasa interna de retorno para la inversión, después del quinto año es el  11,03% 
(0.1103).

2. La tasa interna de retorno para la inversión, después del  sexto año es el  18,27% 
(0,1827).
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