
Funciones Financieras con Microsoft Excel 2010 

Función VNA.NO.PER(tasa; valores; fechas)
Devuelve un valor numérico. Calcula el valor presente neto de una inversión cuyos pagos no 
son  periódicos.  La  tasa  de  interés  es  constante.  La  función  tiene  los  argumentos  que 
menciono enseguida.

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

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 de la 
inversión. Si alguna celda que pertenece al argumento “valores”, no contiene un valor  
numérico, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Si el argumento “valores” se 
ingresa  como  una  constante  matricial  y  alguno  de  sus  elementos  no  es  un  valor 
numérico, la función devuelve el código de error #¡VALOR!.

Argumento “fechas”. Contiene la referencia a un rango de celdas con datos de tipo fecha o 
una constante  matricial  con fechas.  Indica  cuándo  ocurren  los  diferentes  ingresos y 
egresos  en  la  inversión.  Este  argumento  es  necesario  porque,  como  se  había 
mencionado, los pagos no son periódicos. Si alguna celda que pertenece al argumento 
“fechas” no contiene una fecha válida, la función devuelve el código de error #¡NUM!. La 
primera fecha corresponde al primer ingreso o egreso efectuado. Los demas ingresos y 
egresos no ncesitan estar ordenados por fecha de ocurrencia. Si el argumento “fechas” 
se ingresa como una constante matricial y si algún  elemento no es una fecha válida, la  
función devuelve el código de error #¡VALOR!..

Ejemplo 1:  La  tasa de descuento  anual  de  una inversión  es  el  9%.  Los pagos no son 
periódicos. El costo inicial de la inversión es $100.000, el cual se desembolsó el 1 de febrero 
de 2011. Lo siguientes son los ingresos y egresos de la inversión: 

Fecha Valor

1 de febrero de 2011 ($ 100.000)

1 de abril de 2011 $ 28.400 

29 de noviembre de 2011 $ 43.150 

18 de febrero de 2012 $ 28.300 

3 de mayo de 2012 $ 15.550 

11 de junio de 2012 $ 56.000 

Resultado: Observe  la siguiente figura. En el rango A1:B7 de la hoja se encuentran los 
ingresos y egresos efectuados. En la celda B9 se encuentra la tasa de interés. En la celda  
D3 se encuentra la fórmula para calcular el valor presente neto.



Observe la siguiente figura. Se muestra el valor calculado por la función. Se puede concluir  
que el valor presente neto de la inversión dada es $57.827,26.

Ejemplo 2: Observe el siguiente ejemplo. Se calcula el valor presente neto con los datos del 
ejemplo  anterior,  con  la  diferencia  que  los  argumentos  se  ingresan  directamente  en  la 
función.

=VNA.NO.PER(0,09;{-100000;28400;43150;28300;15550;56000}; {40575;40634;40876;40957;41032;41070})

La función devuelve nuevamente $57.827,26.

Nota 1: Cada fecha corresponde a un ingreso o egreso efectuado, por lo tanto, debe 
haber el  mismo número de fechas y de valores. Si  el  argumento “fechas” tiene un 
número diferente de elementos que el  argumento “valores”,  la  función devuelve  el 
código de error #¡NUM!.

Nota 2: La fecha del primer pago debe ser anterior a todas las demás fechas de pagos 
efectuadas, de lo contrario, la función devuelve el código de error #¡NUM!. Recuerde 
que la primera fecha indica el inicio del proyecto, en que inician los pagos.
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