
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas 

Función PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo)

Devuelve un valor numérico.  Dado un préstamo, calcula la cuota periodica que hay que 
pagar,  cuando  la  tasa  de  interés  es  constante  y  los  pagos  efectuados  también  son 
constantes. El argumento “Tasa” contiene un valor numérico. Indica cuál es la tasa de interés 
del préstamo.  El argumento “nper” contiene un valor numérico entero. Indica el número total 
de pagos a realizar. El argumento “va” contiene un valor numérico. Esepecifica cuál es el  
valor actual del préstamo. Se conoce como valor bursátil.  El  argumento “vf”  es opcional,  
contiene un valor numérico que indica el valor futuro del préstamo, es decir, el saldo que  
desea obtenerse después de realizar todos los pagos. Si “vf” se omite, la función la toma 
como 0 (cero). El argumento “tipo” es opcional, contiene un valor numérico que indica en qué  
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: Calcular la cuota mensual a pagar para un préstamo efectuado por un millón de 
pesos. La tasa de interés anual es del 9%. El préstamo debe pagarse en 12 cuotas. Calcular 
primero la cuota con vencimiento al fin del periodo. Posteriormetne, calcular la cuota cuando 
el vencimiento es al inicio del periodo.

Respuesta: La figura siguiente muestra una hoja de cálculo en que se han ingresado los 
datos y posteriormente se incluyen las dos fórmulas para calcular los valores. En la celda B3 
hay una fórmula que calcula el interés mensual, equivalente al interés anual dividido entre 12. 
La celda B4 tiene el número de meses en que hay que pagar el préstamo. En la celda B5 
aparece la cantidad del préstamo efectuado. En la celda B6 se presenta la fórmula para 
calcular la cuota a pagar cuando el vencimiento es al final del periodo. En la celda B7 está la 
fórmula para calcular la cuotoa cuando el vencimiento es al inicio del periodo.



En la siguiente figura puede observar los resultados de los ejemplos planteados. Como 
puede notar, el resultado en los dos casos varía un poco.
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