
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas 

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

Devuelve un valor numérico. Esta función calcula la parte de capital correspondiente a un 
pago  efectuado  en  un  periodo  específico.  La  tasa  de  interés  es  constante,  con  pagos 
periodicos constantes. El argumento “tasa” contiene un valor numérico que especifica la tasa 
de interés del préstamo. El argumento “periodo” contiene un valor numérico mayor o igual 
que 1. Indica cuál es el periodo en que desea conocer el capital. Si “periodo” es 1, se refiere 
al primer periodo. Si “periodo” es 2, se refiere al segundo periodo, así sucesivamente. Si  
“periodo” es un número menor que 1,  la función devuelve el  código de error Err:502. El 
argumento “nper” contiene  un valor numérico mayor o igual que 1. Indica el número total de 
periodos en que se paga el  préstamo. Si  “nper”  es un número menor que 1,  la función  
devuelve el código de error Err:502. Si el argumento “periodo” es un número mayor que la 
cantidad de periodos de la inversión (“nper”), la función devuelve el código de error Err:502.  
El  argumento “va”  contiene un un valor  numérico.  Indica cuál  es el  valor  presente de la 
inversión. El argumento “vf” es opcional.  Contiene un valor numérico que indica cuál es el  
valor futuro de la inversión, es decir, el saldo que se obtiene después de realizar el último 
pago. El argumento “tipo” es un valor numérico opcional que indica en qué momento vencen 
los pagos. Si “tipo” es 0 o si se omite, los pagos vencen al final de cada periodo. Si “tipo” es 
1, los pagos vencen al inicio del periodo.

Nota: Los caracteres separadores de decimales y separadores de millares pueden variar 
dependiendo de la configuración de su computadora. Igualmente, el símbolo de moneda 
varía dependiendo de la configuración de la computadora.

Ejemplo: En un préstamo de $3.000.000 (tres millones de pesos), pagadero en 2 años, con 
una tasa de interés anual de 9%. La tasa de interés es constante. Los periodos a pagar son  
constantes y los pagos se hacen mensualmente. Calcular la cantidad de capital pagado en el 
tercer periodo, cuando el vencimiento de los pagos es al final del periodo. Posteriormente, 
calcular el capital pagado en el tercer periodo, cuando el vencimiento de los pagos es al  
inicio del periodo.

Resultado:  Observe la siguiente figura. En la hoja se incluyen los datos para resolver el 
ejercicio. Posteriormente, se ingresan las fórmulas para calcular el resultado. Observe que en 
la  celda  B5  se  ingresa  la  fórmula  para  calcular  el  interés  mensual,  dado  que  en  el  
planteamiento la tasa de interés es anual. En la celda B7 se ingresa la fórmula para calcular 
la cantidad de meses en que se paga el préstamo. En la celda B11 se incluye la fórmula para 
calcular el capítal pagado en el tercer periodo con los datos dados. Los pagos vencen al final  
del periodo. En la celda B12 se incluye la fórmula para calcular el capital pagado en el tercer 
periodo cuando los pagos vencen al inicio del periodo.



En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por las fórmulas. Cuando los 
pagos vencen al inicio del periodo, el capital es ligeramente menor que cuando los pagos 
vencen al final del periodo.

Derechos reservados de autor. misapuntessistemas@gmail.com. D. Bermúdez. Noviembre de 2012.

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

