
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función VNA(tasa; valor1; [valor2];…)
Devuelve  un valor  numérico.  Calcula el  valor  presente  neto de una inversión con pagos 
periódicos y cuya tasa de interés es constante, con base en los ingresos y egresos que se le  
suministre a la función. Los argumentos de la función son los siguientes.

Argumento “tasa”. Contiene un valor numérico o la referencia a una celda que tiene un 
número. Indica cuál es la tasa de descuento de la inversión. Si “tasa” no es un valor  
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!. Si “tasa” es la referencia a 
una celda vacía, la función calcula el resultado tomando “tasa” como 0.

Argumento  “valor1”.  Contiene un valor numérico, la referencia a una celda que tiene un 
número  o  la  referencia  a  un  rango  de  celdas  que  tiene  valores  numéricos.  Este 
argumento  representa  los  ingresos  y/o  egresos  de  la  inversión.  Los  ingresos  son 
positivos, los egresos son negativos. 

Argumentos “valor2”  hasta “valorn”. Son opcionales. Cada uno de ellos contiene un valor 
numérico, la referencia a una celda que tiene un número o la referencia a un rango de  
celdas con números. Son valores adicionales que representan ingresos y/o egresos.

Los argumentos “valor1”, “valor2”, “valorn” son mínimo 1 (valor1) y máximo 254. Si lo desea, 
en el argumento “valor1” puede incluirse la referencia a un rango de celdas que tiene todos 
los ingresos y egresos de la inversión.

Nota 1: Los ingresos y egresos deben estar ordenados para que la función calcule el  
resultado adecuadamente.

Nota 2: Los ingresos y egresos son periódicos y ocurren al final de cada periodo.

Nota 3: Las celdas vacías, las celdas que tienen datos de tipo texto o valores lógicos, y 
que pertenece a algún argumento “valorn”, no son tenidas en cuenta para calcular el 
resultado.

Nota 4: Si hay alguna celda que pertenece a los argumentos “valorn” y que tiene un 
código de error tal como #¡DIV/0!, #¡REF!, etc., la función devuelve el código de error 
encontrado.

Ejemplo 1: Calcular el valor presente neto de una inversión cuyo tasa de descuento es del  
10% anual. El costo inicial de la inversión es $900.000. Lo rendimientos de la inversión son 
los siguientes:

• Rendimiento del año 1, $320.000.
• Rendimiento del año 2, $450.000.
• Rendimiento del año 3, $635.000.
• Rendimiento del año 4, $620.000.

Resultado: Observe la siguiente figura. En la cela E2 de la hoja se encuentra la fórmula para  
calcular el valor presente neto. El argumento “tasa” corresponde ala celda B3. El argumento  



“valor1”, el cual contiene los ingresos y egresos, corresponde al rango B4:B8.

En la siguiente figura puede observar el valor calculado por la función. Se puede concluir que 
el valor presente neto de la inversión del ejemplo es $603.057,42.
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