
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas  

Función PAGO.INT.ENTRE(tasa;nper;va;per_inicial;per_final;tipo)

Devuelve  un valor  numérico.  Dado un préstamo,  calcula  el  interés total  pagado entre  el  
periodo  inicial  y  el  periodo  final,  que  se  le  indique  a  la  función.  La  tasa  de  interés  es  
constante y los periodos de pago son constantes. El argumento “tasa” contiene  un valor 
numérico  positivo.  Indica  cuál  es  la  tasa  de  interés  del  préstamo.  El  argumento  “nper” 
contiene un valor numérico positivo.  Indica el número total  de periodos del préstamo. El 
argumento “va” contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es el valor presente de la 
inversión. Si “va” contiene un número menor o igual que 0, la función devuelve el código de 
error Err:502. El argumento “per_inicial” contiene un valor numérico mayor o igual que uno, 
establece  a  partir  de  qué  periodo  va  a  cálcular  el  interés.  El  argumento  “periodo_final” 
contiene un valor numérico mayor o igual que 1, indica hasta qué periodo va a calcular el 
interés. Si “per_inicial” o “per_final” contienen un número menor que 1, la función devuelve el 
código  de  error  Err:502.  Además,  “per_final”  debe  ser  un  número  mayor  o  igual  que 
“per_inicial”, en caso contrario, la función devuelve el código de error Err:502. El argumento  
“nper” debe ser un número mayor o igual que “per_inicial” y mayor o igual que “per_final”, de  
lo contrario, devuelve el código de error Err:502. El argumento “tipo” es un valor numérico  
que indica en qué momento vencen los pagos. Si “tipo” es 0 o si se omite, los intereses 
vencen al final del periodo. Si “tipo” es 1, los pagos vencen al inicio del periodo.

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

Ejemplo: Para un préstamo de $3.200.000, con tasa de interés anual del 9% y pagadero a 3 
años. Calcular el interés que se paga entre los periodos 2 y 4. Primero calcular los intereses 
cuando el vencimiento es al final del periodo, posteriormente, calcular los intereses cuando el 
vencimiento es al inicio del periodo.

Resultado: Observe la siguiente figura. La hoja incluye los datos necesarios para calcular el  
resultado. En las celdas B12 y B13 se incluyen las fórmulas para calcular los resultados 
pedidos. Observe que en la celda B5 se presenta la fórmula para calcular el interés mensual,  
dado que en el enunciado el se da el interés anual. En la celda B7 se incluye la fórmula para 
calcular el número de periodos de pago, dado que se indica la cantidad de años en que se  
paga la obligación y los periodos son mensuales.

La fórmula presente en la celda B12 calcula la suma de los intereses pagados entre los  
periodos 2 y 4. El vencimiento es al final de cada periodo. En la celda B13 se incluye la  
fórmula para calcular la suma de los intereses entre los periodos 2 y 4. En este caso, el  
vencimiento es al inicio del periodo.



Observe la siguiente figura, se muestran los resultados obtenidos. Como puede notar, si el 
vencimiento es al inicio del periodo, los intereses son ligeramente menores que cuando el 
vencimiento es al final del periodo.

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

mailto:misapuntessistemas@gmail.com

