
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas  

Función PAGOINT(tasa;periodo;nper;va;vf;tipo)

Devuelve un valor numérico. Esta función calcula el interés pagado en un periodo específico 
de tiempo, para una inversión. En la inversión efectuada, la tasa de interés es constante y los 
pagos periodicos son constantes. El argumento “tasa” contiene un valor numérico. Indica cuál 
es el interés del préstamo. El argumento “periodo” contiene un valor numérico que indica en 
cuál  periodo  desea conocer  el  interés.  El  argumento  “nper”  contiene  un  valor  numérico. 
Indica el número total de periodos que tiene la inversión. Si “periodo” es un número menor o 
igual que 0 o si es mayor que el número de periodos (nper), la función devuelve el código de  
error  Err:502.  El  argumento  “va”  contiene un valor  numérico  que indica  cuál  es  el  valor 
presente de la inversión. El argumento “vf” es opcional.  Contiene un valor numérico que 
indica el valor futuro de la inversión. Si se omite “vf”, la función lleva a cabo los cálculos  
considerando que el valor futuro es 0. El argumento “tipo” es opcional. Contiene un valor  
numérico que indica en que momento vencen los pagos. Si “tipo” es 0 o si se omite, los 
pagos vencen al final del periodo. Si “tipo” es 1, los pagos vencen al inicio del periodo.

Ejemplo:  ¿Cuál  es  el  interés  en  el  segundo  mes  para  un  préstamo  de  $600.000?  El  
préstamo debe pagarse en un plazo de 2 años. La tasa de interés del 9% anual. Calcular el  
interés cuando el vencimiento es al principio del periodo, posteriormente, cuando es al final  
del periodo.

Resultado:  En la siguiente figura puede observar  la hoja con los datos necesarios para 
resolver el ejercicio y con las fórmulas que calculan el resultado. Observe que en la celda B3 
calcula la tasa de interés mensual. En la celda B6, la fórmula calcula el tiempo del préstamo 
en meses, ya que está dado en años en el enunciado del ejercicio. En la celda B9 la fórmula  
calcula el interés para el segundo periodo cuando el vencimiento de las cuotas es al final. En 
la celda B10 hace el mismo cálculo, excepto que el vencimiento es al inicio.



En la siguiente figura puede observar los resultados obtenidos. En los dos casos, el resultado 
varía ligeramente. Como puede observar, el interés es menor si el vencimiento es al inicio de 
cada periodo.

Nota: Los caracteres separadores de millares y de decimales pueden variar dependiendo de 
la configuración de su computadora.
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