
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función PAGOPRIN(tasa; período; nper; va; [vf]; [tipo])
Devuelve un valor  numérico.  Dada una inversión o un préstamo con pagos periódicos y 
constantes y con la tasa de interés constante, calcula el capital pagado en un período de 
tiempo determinado. Recuerde que el pago de cada período está formado por capital más 
intereses. La función utiliza los siguientes argumentos:

Argumento “tasa”. Contiene un valor numérico. Especifica cuál es la tasa de interés del 
préstamo o de la inversión. Si “tasa” no es un valor numérico, la función devuelve el  
código de error #¡VALOR!.

Argumento “período”. Contiene un valor numérico mayor o igual que 1. Indica el período en 
el  cual desea conocer el  capital pagado. Si “período” es un número menor que 1, la 
función devuelve el código de error #¡NUM!. Si “período” no es un valor numérico, la 
función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “nper”. Contiene un valor numérico mayor o igual que 1. Indica el número de 
períodos en que se paga el préstamo o la inversión. Si “nper” no es un valor numérico, la 
función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si “nper” es un número menor que 1, la 
función devuelve el código de error #¡NUM!.

Nota 1: El argumento “período” debe ser un número menor o igual que el número de 
períodos en que se paga la inversión o préstamo. Por ejemplo, si la inversión se paga 
en 5 años, “período” no puede ser 6.

Nota 2: Debe mantenerse uniformidad en las medidas. Si el número de períodos está  
dado en años, el argumento “período” también debe corresponder a un año. La tasa de 
interés debe ser anual. Por otro lado, si “nper” está expresado en meses, “período” 
debe darse en meses y la tasa de interés debe ser mensual.

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

Argumento “vf”. Es opcional. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor futuro de la 
inversión. Si “vf” se omite, la función calcula el resultando tomando el valor futuro como 
0. Si “vf” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “tipo”. Es opcional. Contiene un valor numérico. Puede ser 0 o 1. Indica en que 
momento vencen los pagos. Si “tipo” es 0 o si se omite, los pagos vencen al final del  
período. Si “tipo” es 1, los pagos vencen al inicio del periodo. Si “tipo” no es un valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Nota  3:  Los  caracteres  separadores  de  decimales  y  de  miles  pueden  variar 
dependiendo  de  la  configuración  de  la  computadora.  Igualmente,  el  símbolo  de 
moneda puede variar dependiendo de la configuración de la computadora y del país.

Ejemplo: Para un préstamo de cinco millones de pesos ($5.000.000), la tasa de interés es 
del 7,5% anual. El préstamo se paga en seis años. Calcular las siguientes cantidades:



1. El capital pagado en el primer año, considerando que los pagos vencen al final del  
período.

2. El capital pagado en el quinto año, considerando que los pagos vencen al final del  
período.

3. El capital pagado en el segundo mes, considerando que los pagos vencen al inicio del 
período.

4. El capital pagado en el tercer mes, considerando que los pagos vencen al inicio del 
período.

Resultado: Observe la siguiente figura. En  el rango B2:C7 de la hoja se ingresaron los datos 
que van a ser utilizados como argumentos de la función. En el rango C9:C12 de la hoja se 
ingresaron las fórmulas para calcular los valores pedidos. Obsrve que en la celda C4 se 
ingresó una fórmula para calcula la tasa de interés mensual, ya que se conoce el interés  
anual. En la celda C6 se ingresó la fórmula para calcular el número de períodos del préstamo 
en meses, ya que se conoce el número de períodos en años.

Observe la siguiente figura. Se muestran los valores devueltos por las funciones. Se pueden 
sacar las siguientes conclusiones:

1. En el primer año se pagan $690.224,46 por concepto de capital. Se considera que los 
pagos vencen al final del período.

2. En el quinto año se pagan $921.773,46 por concepto de capital. Considerando que los 
pagos vencen al final del período.

3. En el segundo mes se pagan $55.200,56 por concepto de capital. Se considera que 
los pagos vencen al inicio del período.

4. En el tercer mes el capital pagado es $55.545,56. En este caso los pagos vencen al  
inicio del período.



Nota 4:  Observe que en la celda en que se muestran los resultados, aparecen los 
valores encerrados entre paréntesis y en color rojo. Es la configuración de la celda que 
hace que los valores negativos se muestren en rojo y encerrados en paréntesis. Si el 
usuario lo desea, puede modificar la configuración de la celda.
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