
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función INT.PAGO.DIR(tasa; periodo; nper; va)
Devuelve un valor numérico. Dada una inversión, calcula a cuánto corresponde el interés en 
un periodo determinado (el  monto del  interés que se pague en el  período indicado).  Los 
pagos son periódicos y la tasa de interés constante. Esta función se incluye para efectos de  
compatibilidad con Lotus I-II-III. La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “tasa”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es la tasa de interés anual de la 
inversión. Si  “tasa” no es un valor n umérico, la función devuelve el  código de error 
#¡VALOR!. 

Argumento “periodo”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el periodo para el cual 
desea conocer el interés. Si “periodo” no es un valor numérico, la función devuelve el  
código de error #¡VALOR!.

Argumento “nper”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el número total de periodos 
de la inversión. Si “nper” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error 
#¡VALOR!. El argumento “nper” debe ser mayor o igual que “periodo”.

Argumento “va”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor actual de la inversión o 
préstamo.  Si  “va”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error 
#¡VALOR!.

Nota  1:  El  usuario  debe  mantener  uniformidad  en  las  unidades  empleadas.  Si  el 
número de periodos se expresa en años, el argumento “periodo” debe estar en años y 
la tasa de interés debe estar en años. Por otro lado, si  el  número de periodos se 
expresa en meses, el argumento “periodo” debe estar en meses y la tasa de interés 
debe ser mensual. 

Nota 2: Los caracteres separadores de decimales y de miles pueden ser diferentes, 
dependiendo de la configuración de la computadora. El símbolo de moneda también 
depende de la configuración de la computadora y de la necesidad del usuario.

Ejemplo: La tasa de interés anual de una inversión es el 8,5%. El número de periodos de la 
inversión es 5 años. El valor actual de la inversión es $1.500.000 (un millón quinientos mil 
pesos). 

• Calcular los intereses en el segundo mes 
• Calcular los intereses en el segundo año.

Resultado: Observe la siguiente figura. En el rango A1:B6 de la hoja se ingresan los datos 
que son utilizados por la función como argumentos. Observe que en la celda B3, se ingresó 
la fórmula para calcular el interés mensual. En la celda B5 se ingresó la fórmula para calcular 
el número de periodos en meses.
En la celda B8 se ingresó la fórmula para calcular el interés en el segundo mes, mientras que 
en la celda B9 se ingresó la fórmula para calcular el interés en el segundo año.



En la siguiente figura puede observar los valores devueltos por la función. Los intereses en el 
segundo mes son $10.270,83. Los intereses en el segundo año son $76,500.
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