
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas

Función VF(tasa;nper;pago;va;tipo)

Devuelve un valor numérico. Calcula el valor futuro de una inversión considerando pagos 
periódicos constantes y la tasa de interés constante. El argumento “tasa” contiene un valor 
numérico o la referencia a una celda que tiene un valor numérico. Indica la tasa de interés 
por periodo. El argumento “nper” contiene un valor numérico o la referencia a una celda que  
tiene un número. Indica el número de periodos de la inversión. El argumento “pago” contiene 
un número o la referencia a una celda que tiene un valor numérico. Indica la cantidad a pagar 
en cada uno de los periodos. El argumento “va” es opcional y contiene un valor numérico o la  
referencia a una celda que tiene un número. Indica cuál es el valor presente de la inversión.  
Si “va” se omite, la función lo toma como 0. El argumento “tipo” es un valor numérico que 
especifica el momento en que vencen los pagos. Si “tipo” es 0 (cero) o si se omite, los pagos 
vencen al final del periodo. Si tipo es 1, los pagos vencen al inicio del periodo. 

Ejemplo: Se desea calcular el valor futuro de una inversión, sabiendo que el valor actual es  
$71000.  La  tasa de interés  es  del  9% anual.  Se tienen 36 periodos de pago.  La  cuota 
mensual es de $25000. Los pagos se realizan al final del periodo. Los pagos son constantes.
Solución: Como la tasa de interés es del 9% anual, debe dividirse entre 12 para conocer el  
interés mensual, es decir, el interés mensual es de 0.75%. Observe la siguiente figura. En la 
celda B2 se ingresa el interés mensual. En la celda B3 se encuentra el monto de los pagos.  
En la celda B4 se encuentra el número de pagos efectuados. En la celda B5 se almacena el  
valor actual de la inversión. En la celda B7 se ingresa la siguiente fórmula:
=VF(B2;B4;B3;B5)
La  función  devuelve  -$1,121,731.72.  Este  resultado  corresponde  al  valor  futuro  de  la 
inversión.

Nota: Los ejemplos pueden variar en su computadora dependiendo de los separadores de 
decimales y de millares que tenga la configuración específica.
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