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Función VF.PLAN(capital; intereses)
Devuelve un valor numérico. Calcula el  valor futuro de una inversión con tasa de interés 
variable y con pagos periódicos. En la inversión de aplica tasa de interés compuesto. La 
función utiliza los siguientres argumentos:

El argumento “capital” contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor inicial o actual de  la 
inversión. Si “capital” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error  
#VALOR!.

El argumento “intereses” contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos.  
También puede ser una constante matricial. Indica las tasas de interés que se deben 
aplicar para calcular el resultado. Las celdas vacías, las celdas que no tienen ningún 
valor  y  que  pertenecen  al  argumento  “intereses”,  son  tomadas  como  si  tuvieran  el 
número 0 para calcular el resultado.

Ejemplo 1: Calcular el valor futuro de una inversión. El valor actual de la inversión es de 
$500.000. La tasa de interés para esta inversión es variable. Las tasas para los diferentes 
periodos (años) son las siguientes: 0,07; 0,085; 0,11; 0,025.

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango A1:D5 de la hoja se ingresan los datos 
necesarios para los argumentos. En la celda B7 se ha incluido la fórmula necesaria para 
calcular el resulltado. 

Observe  la  siguiente  figura.  Puede  observar  el  resultado  devuelto  por  la  función.   En 
conclusión,  se  puede  decir  que  el  valor  futuro  de  la  inversión  con  las  tasas  de  interés 
indicadas es de $660.534,43.



Ejemplo 2: El valor actual de una inversión es $120. Las tasas de interés son variables, para 
cada periodo son las siguientes: 0,02; 0,1; 0,09; 0,03 y 0,025. Calcular el valor futuro de 
dicha inversión.

Solución: Enseguida se presenta la fórmula para calcular el resultado. Observe que en este 
caso, en lugar de incluir los valores de intereses en un rango de celdas, se incluyeron como  
una constante matricial. 

=VF.PLAN(120;{0,02;0,1;0,09;0,03;0,025})

El resultado es $154,94. Se puede afirmar que el valor futuro para esta inversión es 
$154,94.

Nota: los  caracteres  separadores  de  decimales  y  los  caracteres  separadores  de  miles 
pueden variar depediendo de la configuración de su computadora. Igualmente, el símbolo de 
moneda  es  diferente  dependiendo  del  lugar  geográfico  y  de  la  configuración  de  su 
computadora.
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