
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función TIR.NO.PER(valores; fechas; [estimar])
Devuelve un valor numérico. Calcula la tasa interna de retorno de una inversión, cuando los 
pagos no son periódicos. La función tiene los argumentos que menciono enseguida.

Argumento “valores”. Contiene la referencia a un rango de celdas con valores numéricos o 
una constante matricial  con números.  Indica cuáles son los ingresos y egresos dela 
inversión. Los valores positivos son ingresos y los negativos, egresos. Debe haber al  
menos un valor positivo y al menos un valor negativo, de lo contrario, la función devuelve 
el valor de error #¡NUM!. La función pasa por alto las celdas vacías que pertenecen al  
argumento  “valores”.  Si  alguna  celda  que  pertenece  al  argumento  tiene  un  dato  no 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR! 

Argumento “fechas”. Contiene la referencia a un rango de celdas que tienen datos de tipo 
fecha  o  una  constante  matricial  con  fechas.  Indica  cuándo  ocurren  los  ingresos  y 
egresos. La función pasa por alto las celdas vacía que pertenecen a este argumento. Si  
alguna celda que pertenece al argumento “fechas” no es una fecha válida, la función 
devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Argumento “estimar”. Es opcional. Contiene un valor numérico mayor o igual que 0. Indica 
la  precisión  con que se calcula el  resultado.  La mayoría  de la  veces,  el  usuario  no 
necesita ingresar este argumento. Si se omite, la función toma “estimar” como 0,1. Si 
“estimar”  es un número negativo,  la  función devuelve el  código de error  #¡NUM!.  Si  
“estimar” no es un valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. 

Nota 1: Como cada fecha indica cuándo ocurre un ingreso o egreso, debe haber la 
misma cantidad de fechas y de valores, de lo contrario, la función devuelve el código 
de error #¡NUM!. 

Nota 2: La función considera todos los años de 365 días para calcular el resultado. 

Nota 3: El formato de fecha depende de la configuración de la computadora. En mi 
caso es dd/mm/aaaa. El formato de fecha también puede ser mm/dd/aaaa o algún otro.

Nota 4: Los caracteres separadores de decimales y de miles pueden ser diferentes 
dependiendo  de  la  configuración  de  la  computadora.  Igualmente,  el  símbolo  de 
moneda también puede ser diferente de acuerdo con las necesidades del usuario.

Nota 5:  La  primera  fecha en el  argumento  “fechas”,  indica  cuándo comienzan los 
ingresos y egresos, es la fecha de inicio, debe ser anterior a todas las demás fechas,  
de lo contrario, la función devuelve el código de error #¡NUM!.

Ejemplo 1:  Observe la siguiente figura.  En el  rango A1:B6 de la hoja se registraron los 
ingresos y egresos de una inversión. Se quiere calcular la tasa interna de retorno para esta 
inversión que no es periódica. En la celda E2 se ingresó la fórmula para calcular el valor 
pedido.



Observe la siguiente figura. Se muestra el valor devuelto por la función. Se puede concluir 
que la tasa interna de retorno para esta inversión es 0,33 es decir, 33%. 
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