
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas 

Función INT.ACUM(emisión;primer_plazo_de_interés;liquidación;interés_nominal;valor_nominal; 
frecuencia;base)

Dado un valor bursátil en que los pagos de interés son periódicos, esta función calcula el 
interés  acumulado.  El  argumento  “emisión”  contiene  la  fecha  en  que  se  emite  el  valor 
bursátil.  El  argumento  “primer_plazo_de_interés”  contiene  la  fecha en  que  se  efectúa  el  
primer pago de interés. El argumento “liquidación” especifica la fecha de liquidación o de 
adquisición del valor bursátil. El argumento “interés_nominal” contiene un valor numérico que 
especifica la tasa de interés nominal anual del valor bursátil. El argumento “nominal” conitnen 
un  valor  numérico  que  indica  cuál  es  el  valor  nominal  de  la  garantía.  .  El  argumento 
“frecuencia” indica el número de pagos a realizar en el año: si “frecuencia” es 1, los pagos 
son anuales. Cuando “frecuencia” sea 2, los pagos son semestrales. Si frecuencia es 4, los 
pagos son trimestrales. El  argumento “base” es opcional,  contiene un valor numérico. Le 
indica a la función cómo contar los días para llevar a cabo los cálculos. En la siguiente tabla 
se describen los diferentes valores que puede tomar este argumento.

Argumento 
“base”

Descripción

0 o se omite Toma todos los meses de 30 días. Método de Estados Unidos.

1 Toma valores reales tanto para los días del mes como para los días del año. Por 
ejemplo, febrero de 28 días si el año no es bisiesto y febrero de 29 días si el año 
es bisiesto. El año de 366  días si es año bisisesto, o de 365 días si no es bisiesto.

2 Para efectos del cálculo, considera que el año tiene 360 días. Toma días del mes 
reales,  es  decir,  enero  tiene  31  días,  febrero  tiene  28  o  29  días  y  así 
sucesivamente para todos los meses del año.

3 Para  los  cálculos,  considera  que  todos  los  años  tienen  365  días,  así  sean 
bisiestos.  Toma los días del mes reales, tal como ya se ha explicado.

4 Para calcular el resultado, considera que todos los meses tiene 30 días. Método 
Europeo.

Ejemplo: El 29 de febrero de 2012 se emite un título. El 31 de agosto de 2012 corresponde a  
la fecha del primer interés. La fecha de liquidación del título es el primero de abril de 2012. El  
interés es del 15%. El valor nominal corresponde a 1000 unidades monetarias. El interés se  
paga  semestralmente.  Calcular  el  interés  acumulado  siguiendo,  primero  le  método 
Estadounidense, posteriormente, con el método europeo.

Resultado: Observe la siguiente figura. Se ingresaron los datos para resolver el ejercicio. En 
la celda B1 aparece la fecha de emisión. En la celda B2 se ingresó la fecha correspondiente 
al primer interés. En la celda B3 se muestra la fecha de liquidación. La celda B4 contiene la 
tasa de interés (15%). La celda B5 contiene el valor nominal. Por último, la celda B6 indica 
que la frecuencia es semestral (2). La celda B8 contiene la fórmula para calcular el interés 
acumulado utilizando el método de Estados Unidos. La celda B9 contiene la fórmula para 
calcular el interés acumulado por el método europeo. La fórmula de la celda B8 devuelve 
19,38 (corresponde al interés acumulado por el método de USA). La fórmula de la celda B9 
devuelve 20,00 (interés acumulado por el método europeo). Como puede notar, el resultado 
varía dependiendo de la base utilizada.
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Nota: Hay que tener precaución al momento de ingresar datos de tipo fecha. Las fechas 
pueden  almacenarse  de  manera  diferente  dependiendo  de  la  configuración  de  su 
computadora. También pueden ser diferentes los separados de millares y de decimales, 
dependiendo de la configuración de su computadora.
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