
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función VA(tasa; nper; pago; [vf]; tipo)
Devuelve un valor numérico. Calcula el valor presente neto de una inversión. La función tiene 
los siguientes argumentos: 

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

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

Argumento “pago”. Contiene un valor numérico. Indica el valor pagado en cada periodo. 
Este valor incluye capital más intereses. Es una cuota constante. Si “pago” no es un 
valor numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “vf”. Es opcional. Contiene un valor numérico. Indica cuál es valor futuro de la 
inversión, es decir, es el valor después de efectuar el último pago. Si se omite “vf”, la 
función tomoa el valor futuro como 0 (cero). Si “vf” no contiene un valor numérico, la  
función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “tipo”. Contiene un valor numérico, 1 o 0. Indica en qué momento vencen los 
pagos. Si “tipo” es 0 o si se imite, los pagos vencen al final del periodo. 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  1:  Los  separadores  de  decimales  y  de  miles  varían  dependiendo  de  la 
configuración  de  la  computadora.  Igualmente,  el  símbolo  de  moneda  puede  ser 
diferente, dependiendo de la configuración de la computadora.

Nota 2: Debe mantener uniformidad en los argumentos “nper” y “tasa”. Si el número de 
periodos está dado en años, la tasa de interés debe estar expresada en años. Por otro 
lado, si el número de períodos está expresada en meses, la tasa de interés debe darse 
en meses.

Ejemplo: Calcular el valor actual de una inversión si se realizan pagos mensuales constantes 
de $2.500 pesos. El número de períodos es 36 meses. El interés anual es del 9%. El valor  
final de la inversión va a ser $28.000. Calcular el valor actual cuando se realizan pagos al  
final del periodo, posteriormente, calcular el valor actual cuando los pagos son al inicio del 
periodo.

Resultado: Hay que dividir entre 12 el interés anual para calcular el interés por mes. En la 
celda B2 se calcula el interés mensual. Observe la siguiente figura. En la celda B7 se incluye 
la fórmula para calcular el valor actual con los valores dados, con 36 periodos de pago, valor 
final de $28.000. Cuotas de $2.500. En este caso, el cálculo se realiza considerando que los 
pagos son al final del periodo (argumento “tipo” es 0). En la celda B8 se calcula el valor 
actual con los mismos datos, excepto que los pagos se hacen al inicio de cada periodo.



Observe  la  siguiente  figura.  Se  muestran  los  resultados  obtenidos  por  las  fórmulas 
ingresadas. Como puede notar, el resultado es diferente cuando los pagos se hacen al final  
del periodo que cuando se hacen al inicio del periodo.
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