
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función PAGO.INT.ENTRE(tasa; nper; va; período_inicial; período_final; tipo)
Devuelve un valor numérico. Calcula la cantidad de intereses pagados para un préstamo 
entre dos períodos de tiempo que se le indique a la función. La función tiene los argumentos 
que se mencionan enseguida. Es decir, calcula los intereses de un préstamo en el intervalo 
de tiempo que se le indique a la función.

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

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

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

 Argumento “período_inicial”. Contiene un valor numérico mayor o igual que 1. Indica el  
período a partir del cual va a calcular los intereses. Si “período_inicial” no es un valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si “período_inicial” es un 
número menor que 1, la función devuelve el código de error #¡NUM!.

Argumento “período_final”.  Contiene un valor  numérico mayor  o igual  que 1.  Indica el 
período  hasta  el  cual  va  a  calcular  los  intereses.  Si  “período_final”  no  es  un  valor 
numérico,  la  función devuelve  el  código  de error  #¡VALOR!.  Si  “período_final”  es  un 
número menor  que 1,  la  función  devuelve  el  código de error  #¡NUM!.  El  argumento 
“período_final” debe ser un número mayor o igual que “período_inicial”, de lo contrario, la 
función devuelve el código de error #¡NUM!.

Nota 1: El usuario debe garantizar que se mantenga la uniformidad en las unidades de 
tiempo empleadas. El número de períodos, el período inicial y el período final  deben 
estar en las mismas unidades, es decir, todas en meses o todas en años. Igualmente, 
la tasa de interés también debe suministrarse anual o mensual, según corresponda,  
para mantener la uniformidad en las unidades de tiempo.

Nota 2: Los argumentos “período_inicial” y “período_final” deben ser un número menor 
o igual que el número de períodos del préstamo. En caso contrario, la función devuelve 
el código de error #¡NUM!. Por ejemplo, si el préstamo se paga en 10 años, ninguno de 
estos argumentos puede ser mayor que 10 años.



Argumento  “tipo”.  Contiene  un  valor  numérico.  Únicamente  puede  tomar  uno  de  los 
números, 0 o 1. Indica en qué momento vencen los pagos. Si “tipo” es 0, los pagos 
vencen al final del período. Si “pago” es 1, los pagos vencen al inicio del período. Si  
“tipo” es un número diferente de 0 y de 1, la función devuelve el código de error #¡NUM!.  
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 cambia dependiendo de la configuración de la computadora.

Ejemplos: Un préstamo debe pagarse en 5 años. Su tasa de interés anual es de 8,5%. El 
valor actual del préstamo es $1.500.000. Calcular los siguientes valores:

✗ Intereses pagados entre los meses 5 y 10. Los pagos vencen al final de cada período.
✗ Intereses  pagados  entre  los  meses  5  y  10.  Los  pagos  vencen  al  inicio  de  cada 

período.
✗ Intereses  pagados  entre  los  meses  10  y  12.  Los  pagos  vencen  al  final  de  cada 

período.
✗ Intereses pagados entre  los  meses 10 y  12.  Los pagos vencen al  inicio  de  cada 

período.

Solución: Observe la siguiente figura. En el rango B2:C7 de la hoja se ingresaron los datos  
necesarios  para  calcular  los  valores  pedidos.  Como  estamos calculando  intereses  entre 
períodos expresados en meses, todas las unidades debemos expresarlas en meses. En la 
celda C4 ha sido ingresada una fórmula para calcular la tasa de interés en meses. En la  
celda C6 se ingresó una fórmula para calcular la cantidad de períodos en meses. En el rango  
B10:B13 se ingresaron las fórmulas necesarias para calcular los intereses pedidos en el 
enunciado.

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



 El monto de los intereses pagados entre los meses 5 y 10 del préstamo cuando los 
pagos vencen al final del período, es de $58.064,83.

 El monto de los intereses pagados entre los meses 5 y 10 del préstamo cuando los 
pagos vencen al inicio del período, es de $57.656,43.

 El monto de los intereses pagados entre los meses 10 y 12 del préstamo cuando los 
pagos vencen al final del período, es de $27.453,00.

 El monto de los intereses pagados entre los meses 10 y 12 del préstamo cuando los 
pagos vencen al inicio del período, es de $27.259,91.
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