
Funciones de Finanzas con OpenOffice.org Calc 3 

Función VNA.NO.PER(interés; valores; fechas)
Devuelve un valor numérico. Calcula el valor neto actual de un flujo de caja cuyos pagos no  
son periódicos. La función utiliza los siguientes argumentos:

El argumento “interés” contiene un valor numérico. Indica cuál es la tasa de interés para el  
flujo de caja. Si “interés” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error 
#VALOR!.  El  argumento  “valores”  contiene  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  con 
valores numéricos. También puede ser una constante matricial de números. Indica una 
serie de flujos de caja o pagos que han ocurrido. Las celdas vacías o que tienen datos 
no numéricos y que pertenece al argumento “valores”, son tomadas como si tuvieran 
cero cuando calcula el resultado.

El argumento “fechas” contiene la referencia a un rango de celdas que tienen datos de tipo  
fecha. Cada una de las fecha indica cuándo ocurrió el pago o el flujo de caja. La primera 
fecha representa el principio de los pagos, las demás fechas deben ser posteriores a la 
primera fecha. Las fechas de pago no tienen que estar en orden cronológico. Debe haber 
el mismo número de valores que fechas. Cada fecha indica cuándo ocurrió un pago. Si 
“fechas” y “valores” tienen diferente número de elementos, la función devuelve el código 
de error Err:502.

Nota: Los caracteres separadores de decimales y de miles pueden cambiar, dependiendo 
de  la  configuración  de  su  computadora.  Igualmente,  el  formato  de  fecha  puede  variar 
dependiendo de la configuración de su computadora. En mi caso, el formato de fecha es 
dd/mm/aaa. Podría ser mm/dd/aaaa o cualquier otro. Con frecuencia, los principiantes se 
equivocan cuando ingresan fechas o números en la hoja de cálculo. El símbolo de moneda 
también puede variar dependiendo de la configuración de la computadora y del país.

Ejercicio: Calcular el valor neto actual del flujo de caja, cuyo interés es del 8%. En la tabla 
siguiente se describe la fecha y el monto de cada pago.

Fechas Valores

1 de enero de 2010 ($100.000,00)

5 de marzo de 2010 $250.000,00

30 de agosto de 2010 $430.000,00

15 de mayo de 2011 $375.000,00

1 de agosto de 2011 $311.420,00

3 de marzo de 2012 $222.400,00

12 de abril de 2012 $625.300,00

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C9 se relacionan los flujos de caja en  
cada una de las fechas. En la celda A3 se ingresó la tasa de interés. En la celda B12 se 



incluyó la fórmula para calcular el valor pedido.

Observe la siguiente figura. En la celda B12 puede observar el valor devuelto por la función. 
Se puede concluir que el valor neto actual de la inversión anteriormente descrita es de 
$1.855.853,44.
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