
OpenOffice.org Calc 3. Funciones de Finanzas  

Función VNA(tasa;valor1;valor2;…)

Devuelve un valor numérico. Calcula el valor presente neto de una inversión, teniendo en 
cuenta la tasa de descuento indicada. Permite determinar el valor presente de una serie de 
flujos de caja futuros de la inversión, a partir de la tasa de descuento que se le indique a la 
función. Los flujos de caja no tienen que ser constantes, sin embargo, son periodicos. El 
argumento “tasa” contiene un valor numérico, indica  cuál es la tasa de descuento a aplicar.  
Los argumentos “valor1”, “valor2” hasta “valorn” son los pagos e ingresos efectuados. Se 
pueden ingresar mínimo 1 y máximo 30 valores. Estos valores deben estar ordenados para 
que la función devuelva el valor adecuado. Cada argumento “valorn” puede contener un valor 
numérico o la referencia a un rango de celdas que contenga los valores numéricos.

Nota: los caracteres separadores de decimales y de millares pueden variar dependiendo de 
la configuración de su computadora. Igualmente, el símbolo de moneda puede ser diferente 
dependiendo de la configuración de la computadora y del tipo de moneda utilizado.

Ejemplo:  Se tiene una inversión de $5.000.000. La tasa de descuento anual es 9%. Los 
flujos de caja para seis años son los siguientes:

Periodo (año) Valor

2012 $352.000,0

2013 $432.000,0

2014 $720.000,0

2015 $790.000,0

52016 $830.000,0

2017 $1.250.000,0

Resultado: Observe la siguiente figura. La hoja tiene los datos suficientes para calcular el 
resultado. En la celda B11 se ingresa la fórmula para calcular el valor presente neto. Observe 
que la tasa de interés se encuentra en la celda B9, correspondiente al primer argumento de 
la función. El segundo argumento dado a la función, corresponde a la referencia al rango 
B2:B8,  en  el  cuál  están  los  valores  para  calcular  el  resultado.  La  función  devuelve  
($1.755.094,71).
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