
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función PAGO(tasa; nper; va ;[vf]; [tipo])
Devuelve un valor numérico. Calcula la cantidad de dinero que hay que pagar para cada una 
de las cuotas de un préstamo o una inversión, cuyos pagos son constantes y su tasa de  
interés es constante. El valor devuelto por la  función corresponde a cada cuota formada por 
capital más intereses. La función tiene los argumentos que describo enseguida.

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

Argumento  “nper”.  Contiene  un  valor  numérico  positivo.  Indica  cuántos  pagos  deben 
realizarse para el préstamo. Si “nper” es un número menor o igual que 0, la función  
devuelve  el  código  de  error  #¡NUM!.  Si  “nper”  no  es  un  valor  numérico,  la  función 
devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Argumento “va”. Contiene un valor numérico. Indica cuál es el valor actual del préstamo. 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 del  
préstamo.  Si  “vf”  no  es  un  valor  numérico,  la  función  devuelve  el  código  de  error  
#¡VALOR!. El valor futuro es el valor que queda después de pagar todas las cuotas. Si se 
omite “vf”, la función calcula el resultado tomando el valor futuro como 0.

Argumento “tipo”. Es opcional. Contiene un valor numérico. Puede tomar los valores 0 o 1. 
Si “tipo” es 0 o si se omite, los pagos vencen al final del periodo. Si “tipo” es 1, los pagos 
vencen al inicio del periodo. 

Nota  1:  Los  caracteres  separadores  de  decimales  y  de  miles  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  
país.

Nota 2: Debe haber uniformidad en las unidades de los argumentos “tasa” y “nper”. Si 
el número de períodos del préstamo o de la inversión se expresa en meses, la tasa de 
interés debe ser mensual. Por otro lado, si el número de períodos se expresa en años,  
la tasa de interés debe ser anual.

Ejemplo: La tasa de interés anual de un préstamo es del 10%. La inversión se paga en 24  
meses. El valor actual de la inversión es $4.500.000,00. La tasa de interés es constante y los  
pagos periódicos. Se pide calcular:

1. Cuánto es la cuota mensual que hay que pagar para la inversión, incluyendo capital  
más intereses.  Considernado que los pagos vencen al  final  del  período.  El  valor  
futuro es 0.

2. Calcular la cuota mensual a pagar, capital más intereses, Los pagos vencen al inicio  
del periodo. El valor futuro es 0.



3. Calcular la cuota mensual a pagar la cual incluye capital más intereses, sabiendo que 
los pagos vencen al inicio del periodo. El valor futuro de la inversión, para este caso  
es $500.000.

Resultado: En la celda B2:C7 se han ingresado los datos para calcular los resultados. En la 
celda C4 se calcula la tasa de interés mensual, dado que la tasa de interés dada es 
anual y debe estar en la misma unidad de los periodos de la inversión. En la celda C9 
está la fórmula para calcular el primer valor pedido en el ejemplo. En la celda C10 está la  
fórmula para calcular el  segundo valor pedido. En la celda C11 está la fórmula para 
calcular el tercer valor pedido.

Observe  la siguiente figura. Muestra los resultados calculados por las funciones. Se pueden 
sacar las siguientes conclusiones:

1. Para una inversión cuyo valor actual es $4.500.000, cuya tasa de interés anual es del  
10%. Se paga en 24 cuotas. El valor futuro es 0. Cada cuota asciende a $207.652,17  
cuando los pagos vencen al final del periodo.

2. En el mismo caso anterior, con la única diferencia de que los pagos vencen al inicio 
del periodo. La cuota asciende a $205.936,03.

3. La cuota a pagar mensualmente asciende a $224.685,59, para la inversión cuyo valor 
actual es $4.500.0000 y el valor futuro es $500.000. Son 24 cuotas mensuales y la  
tasa de interés anual es del 10%. Los pagos vencen al inicio del periodo.

Nota 3: En  el ejemplo, el resultado se muestra en rojo y encerrado entre paréntesis. Es 
la configuración de la celda que indica que los valores negativos se muestren de este  
modo.
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