
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función LETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO(liquidación; vencimiento; descuento)
Devuelve un valor numérico. Calcula el rendimiento de un bono equivalente  a una letra del 
Tesoro (de Estados Unidos). Entre la fecha de liquidación y la fecha de vencimiento no puede 
haber más de un año de diferencia.

Los siguientes son los argumentos utilizados por la función.

Argumento  “liquidación”.  Contiene  un  dato  de  tipo  fecha.  Indica  cuándo  se  liquidó  o 
adquirió la letra del tesoro. Si “liquidación” no es una fecha válida, la función devuelve el 
código de error #¡VALOR!.

Argumento “vencimiento”. Contiene un dato de tipo fecha. Indica cuándo vence o expira la 
letra del tesoro. Si “vencimiento” no es una fecha válida, la función devuelve el código de  
error #¡VALOR!.

Argumento “descuento”.  Contiene un valor numérico positivo. Indica cuál es la tasa de 
descuento de la letra. Si “descuento” no es un valor numérico, la función devuelve el  
código de error #¡VALOR!. Si “descuento” es un número menor o igual que 0, la función 
devuelve el código de error #¡NUM!.

Nota 1: La fecha de vencimiento debe ser posterior a la fecha de liquidación. Si la  
fecha de liquidación es mayor o igual que la fecha de vencimiento, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!.Igualmente, si entre la fecha de liquidación y la fecha de 
vencimiento hay más de un año de diferencia, la función devuelve el código de error 
#¡NUM!.

Nota 2: El formato de las fechas depende de la configuración de la computadora. En 
mi caso, para los ejemplos, mi computadora tiene formato de dd/mm/aaaa. En otra 
computadora la configuración puede ser mm/dd/aaaa o cualquier otra. El usuario debe 
estar atento para no ingresar datos erróneos.

Nota  3:  Los  caracteres  separadores  de  miles  y  de  decimales  pueden  variar 
dependiendo dela configuración de la computadora.

Nota 4: El resultado devuelto por la función es un porcentaje. Para que el resultado se 
muestre con formato de porcentaje, el usuario puede modificar el formato numérico de 
la celda y escoger el formato de porcentaje.

Ejemplo: Calcular el rendimiento de un bono equivalente a la letra del tesoro. La fecha de 
liquidación del bono es el 28 de marzo de 2012. Su vencimiento es el 9 de julio de 2012. La 
tasa de descuento es del 8,80%. 

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C5 de la hoja se ingresaron los datos 
necesarios para los argumentos de la función. En la celda C7 se ingresó la fórmula para 



calcular el resultado.

Observe la  siguiente figura.  Se muestra el  resultado calculado por  la  función.  Se puede 
concluir que el rendimiento del bono equivente a la letra del Tesoro es 0,0915. Es decir, el  
9,15%.
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