
Funciones de Finanzas con OpenOffice.org Calc 3 

Función TIR.NO.PER(valores; fechas; valor_estimado)
Devuelve un valor numérico. Calcula la tasa interna de retorno de un flujo de caja, cuyos  
pagos no son periódicos. Enseguida describo los argumentos utilizados por la función.

El argumento “valores” contiene una constante matricial con valores numéricos, también 
puede ser la referencia a un rango de celdas con valores numéricos. En este argumento  
se indican los pagos efectuados. Pueden ser valores positivos o negativos. Debe haber 
al menos un valor positivo y al menos un valor negativo. Para realizar los cálculos, la 
función considera el año de 365 días. Los datos no numéricos en le argumento “valores” 
no son tenidos en cuenta para calcular el resultado.

El argumento “fechas” contiene la referencia a un rango de celdas con datos que son 
fechas. Indica las fechas en que se lleva a cabo cada uno de los ingresos o egresos. 
Debe haber correspondencia entre los argumentos “valores” y “fechas”, en cada fecha se 
efectúa un ingreso o un egreso. Si el número de pagos es diferente al número de fechas,  
la función devuelve el código de error Err:502. Si alguna de las fechas ingresadas no es 
una fecha válida, la función devuelve el código de error Err:502. 

El  argumento “valor_estimado” es opcional.  Contiene un valor  numérico  que indica la 
aproximación con que se calcula el resultado. Por lo general no necesita ingresarse. Si  
se omite, “valor_estimado” es tomado como 0,1 o 10%.

Ejemplo: En la tabla siguiente se encuentran los ingresos y egresos de un flujo de caja en 
cada una de las fechas indicadas. Se pide calcular la tasa interna de retorno. Observe que 
los pagos no son periódicos.

Fechas Valores

1 de enero de 2010 ($1.500.000)

1 de marzo de 2010 $150.000

1 de junio de 2010 $320.000

15 de julio de 2010 $455.600

5 de enero de 2011 $299.000

8 de marzo de 2011 $428.000

6 de julio de 2011 $125.000

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C9 de la hoja se ingresaron los flujos 
de caja en cada una de las fechas. En la celda F4 se ingresó la fórmula para calcular el  
resultado.



Observe la siguiente figura. En la celda F4 puede observar el valor devuelto por la función.  
Se puede concluir que la tasa interna de retorno para el flujo de caja con ingresos y egresos  
no periódicos es del 24,8%.

Nota  1:  Los  caracteres  separadores  de  decimales  y  de  miles  pueden  variar 
dependiendo  de  la  configuración  de  su  computadora.  Del  mismo  modo,  la 
configuración de fecha puede variar de computadora a computadora. En mi caso, el 
formato de fecha es dd/mm/aaa.  Podría ser  mm/dd/aaaa u otro diferente.  Es muy 
común en los aprendices ingresar fechas erróneamente. Igualmente, El símbolo de 
moneda puede variar según la configuración y según el país.

Nota  2:  Para  que  el  resultado  calculado  por  la  función  sea  expresado  como  un 
porcentaje, esatablezca el formato numérico de la celda de tipo porcentaje.
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