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5. Excel para Finanzas 
 
Presenta las funciones que sirven para resolver problemas en los cuales entre el valor inicial  y el valor 
final  de un negocio existen pagos  de cuotas o valores recibidos. 
 

(-) Valor Inicial (-) Valor final

(+) Pago 1 (+) Pago 2……………… (+) Pago n

 
 
En todas las funciones de series uniformes suponemos que los valores recibidos o pagados durante el 
tiempo del negocio son reinvertidos  por el tiempo restante del plazo total, en las mismas condiciones 
existentes para la inversión original. Por tanto, se considera que un problema es de series uniformes, 
cuando reúne las siguientes condiciones en su totalidad: 

a) El monto de los pagos efectuados dentro del tiempo de la inversión es constante 
b) La periodicidad de los pagos efectuados dentro del tiempo de la inversión es constante 
c) La tasa de interés (de liquidación de los pagos efectuados dentro del tiempo de la inversión) es 

constante. 
 
Los argumentos que utilizan las funciones financieras de series uniformes son los siguientes: 
 

• Va Es el valor actual de una serie de pagos futuros iguales. Si este argumento es omitido, se 
considerará 0. 

• Pago  Es el pago efectuado en cada período y que no cambia durante la vida de la anualidad. El 
Pago incluye el capital y el interés pero no incluye ningún otro cargo o impuesto. Este argumento 
debe tener signo contrario al de Va, para conservar las condiciones del flujo de caja: 
los ingresos van con signo positivo y los egresos con signo negativo. 

• Nper  Es la cantidad total de períodos en una anualidad, es decir el plazo total del negocio. 
• Tasa (i) Es la tasa de interés por período. Tener en cuenta que no es la tasa anual, si no la tasa 

nominal del período de pago expresada en términos decimales. Es importante la uniformidad en 
el uso de las unidades cuando especifiquemos Tasa y Nper. Así por ejemplo, si tenemos una 
tasa del 1% mensual, los periodos deberán ser expresados en meses. 

• Vf Es el valor futuro o el saldo en efectivo que desea lograr después de efectuar el último pago. 
Si el argumento Vf es omitido, asumimos que el valor es 0. 

• Tipo  Es el número 0 ó 1 e indica la forma de pago de la cuota entre al final o al inicio. 
o 0 u omitido, si es que los pagos se realizan al final del período (por ejemplo, el 30 de 

c/mes) 
o 1 si es que los pagos se realizan al inicio del periodo (por ejemplo, el 1ro de c/mes) 

• Período . Especifica el número ordinal de la cuota en estudio, que debe encontrarse en el 
intervalo comprendido entre 1 y Nper. 

• Per_inicial y Per_final  Especifican el número ordinal de la primera y la última cuota de un 
período para el análisis respectivo de las cuotas pagadas. 

• Estimar  Es una tasa de interés estimada para que el Excel empiece las iteraciones en el cálculo 
de la tasa de interés de una serie uniforme (Ver cálculo del TIR). Si el argumento Estimar es 
omitido, suponemos que es 10%. 

 

5.1. Función Financiera VF (Valor futuro) 
 
Permite calcular el “Valor futuro (VF)” a partir del “pago” o del “valor Actual (VA)”. También sirve para 
calcular el valor de VF indicando si es cuota anticipada (tipo=1) o vencida (tipo=0). Si lo que queremos 
calcular es VF a partir de “VA” omitimos el valor de “pago”; si la cuota es vencida, omitimos el valor tipo. 
 
Devuelve el valor futuro de la inversión, equivalente a los pagos periódicos uniformes a una tasa de 
interés constante. 
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Sintaxis: VF(tasa;nper;pago;va;tipo)  
El resultado proporcionado por esta función lo obtenemos también con la siguiente fórmula: 

�� � ���� �	1 � �� � 1� � 

  
EJERCICIO (Aplicación de la función VF) 
Si ahorramos 350 Bs mensuales durante 3 años en un banco que paga el 5% de interés anual y 
deseamos saber cuánto dinero tendremos ahorrado al final de los 3 años: 
 
Solución : 
pago = 350; n = (3*12) = 36; i = (0,05/12); VF = ? 
Si lo hacemos manualmente, tenemos: 
 

�� � 350�	1 � 0,05/12�� � 10,05/12 � � ��	13.563,67 

 
Si lo hacemos en el Excel, tenemos: 
 

 
 
 
Tres aspectos a considerar en este caso: 
• El interés incluido en el argumento “Tasa” debe estar en la misma unidad de tiempo utilizada para el 

argumento “Nper”. En este caso, como son cuotas mensuales, la tasa de interés es mensual y por lo 
tanto se divide entre doce la tasa anual. 

• “VA” puede omitirse como dijimos en el asistente para funciones. 
• Si deseamos que las cifras en la hoja de cálculo sean positivas, introducimos el argumento “Pago” 

con signo negativo, como apreciamos en el asistente para funciones (-350, en C2). 
 

5.2. Función Financiera VA (Valor Actual) 
Devuelve el valor actual de la inversión. El valor actual es la suma de una serie de pagos a futuro. Por 
ejemplo, cuando pedimos dinero prestado, la cantidad del préstamo es el valor actual para el prestamista. 
Permite calcular VA a partir de “pago” o de “VF”. Al igual que la anterior función, se puede calcular 
indicando si es “pago” anticipado (tipo=1) o vencido (tipo=0). Para calcular VA a partir de VF, se debe 
omitir el valor de “pago”.  
 
Sintaxis: VA(tasa;nper;pago;vf;tipo)  
El resultado proporcionado por esta función lo obtenemos también con la siguiente fórmula: 

�� � ���� �	1 � �� � 1�		1 � �� � 
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Ejemplo : 
Si ahorramos Bs 350 mensuales durante 3 años en un banco que paga el 18% de interés anual y 
deseamos saber cuánto representan estas mensualidades al día de hoy . 
 
Solución : 
pago = 350; n = (3*12) = 36; i = (0.18/12); VA = ? 
Si lo hacemos manualmente, tenemos: 

11.677,99 � 350! 	1 � 0,05/12�� � 10,0512 		1 � 0,05/12��" 

Si lo hacemos en el Excel, tenemos: 
 

 
 

5.3. Función Financiera PAGO 
Calcula el pago de un préstamo basándose en pagos constantes y con la tasa de interés constante. 
Sintaxis  
PAGO(tasa;nper;va;vf;tipo)  
 
Sugerencia:  Para encontrar la cantidad total pagada durante el período del préstamo, multiplique el valor 
devuelto por PAGO por el argumento nper. 
 
El resultado proporcionado por esta función lo obtenemos también con la siguiente fórmula: 
 
 

���� � ��# �		1 � ��	1 � �� � 1$ 

EJERCICIO 4 (Aplicación de la función PAGO) 
Obtenemos un crédito de Bs10.000 para su pago en 24 cuotas trimestrales iguales, a una tasa de interés 
anual de 12% por trimestre vencido. Calcule el pago trimestral que debe hacer. 
 
Solución : 
VA = 10.000; n = 24; i = (0,12/4) = 0,03; pago = ? 
 
Si lo hacemos manualmente, tenemos: 

590,47 � 10.000#0,03		1 � 0,03&'	1 � 0,03&' � 1 $ 
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Si lo hacemos en el Excel, tenemos: 

 
 
En algunos casos puede darse la necesidad de requerir tanto del VA como el VF; como en el caso 
del leasing, en el cual, además del valor inicial de un equipo tenemos cuotas mensuales iguales y al final 
del pago existe la opción de compra para que el usuario adquiera el bien. 
 
Por ejemplo : 
En un leasing de Bs 50.000 a 24 meses con la tasa de interés del 1 % mensual y la opción de compra del 
12% (es decir 6.000), la función Pago para calcular la cuota mensual a pagar operaría de la siguiente 
forma: 
 
Solución : 
VA = 50,000; i = 0.01; n = 24; VF = 6.000 pago = ?...La respuesta es de 693,18 

 
 
 

5.4. Función Financiera TASA 
Devuelve la tasa de interés por período de la anualidad. La TASA es calculada por iteración y puede tener 
cero o más soluciones. Si los resultados sucesivos de TASA no convergen dentro de 0,0000001 después 
de 20 iteraciones, TASA devuelve el valor de error #¡NUM!. 
Con esta función es posible calcular la tasa de interés, combinando 

• VA con  VF 
• VA con PAGO 
• VF con PAGO 

Sintaxis  
TASA(nper;pago;va;vf;tipo;estimar)  
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Por ejemplo : 
VA = 5,000; n = 5; PAGO = 1,250; i = ?    (Tenga la precaución de poner signos opuestos a pago y VA) 
 

 
 
 

5.5. Función Financiera NPER 
Devuelve la cantidad de períodos que debe tener la inversión para que sea equivalente a la serie de 
pagos periódicos iguales. 
Sintaxis  
NPER(tasa, pago, va, vf, tipo)  
La unidad de tiempo consignada en la función Nper debe ser la misma que la utilizada en la tasa de 
interés. 
 
El resultado proporcionado por esta función lo obtenemos también con las siguientes fórmulas, según los 
casos: 
 

( � )*+,-,.)*+	/01          ( � )*+2/34 ,.56+*781)*+2 /	/918         ( � )*+2/34 ,-56+*7∗180/)*+	/01  

 
Por ejemplo : 
i = 0.06; PAGO = 14.000; VA = 93.345,50; n = ?     (Recuerde que pago y VA tienen signos opuestos) 
 

 
 
 

5.6. Función Financiera VNA o VAN 
Calcula el valor actual neto de la inversión a partir de la tasa de descuento y pagos futuros (valores 
negativos) e ingresos (valores positivos). 
Sintaxis  
VNA(tasa;valor1;valor2; ...) 



96 
 

©® Jorge Guevara Espinoza-Cochabamba Bolivia-Año 2016 
 

 
Con la siguiente fórmula:    �;� � ∑ =>?@AB	C0D>E>B�FGC  

 
Los valores incluidos en el flujo de caja no tienen que ser  constantes. Esta es la principal diferencia con 
la función VA. Sin embargo, todo el flujo de caja se descuenta a la misma tasa (constante) y los valores 
incluidos en él ocurren a intervalos iguales. 
 
Dentro del rango del flujo de caja excluimos el valor presente ubicado en el período cero (0) (que además 
debe estar con el signo negativo). Este valor, llamado inversión inicial, no ingresa en el rango de valores, 
debe  ser restado del resultado que arroje la función. 
 
Para interpretar los resultados, debe tenerse en cuenta que la respuesta esta expresada en unidades 
monetarias del período cero y su significado puede interpretarse de la siguiente manera: 
• VNA > 0, un resultado positivo indica que el negocio estudiado arroja rentabilidad superior a la 

exigida por el inversionista, deducida la inversión, luego es conveniente llevar a cabo el negocio. 
• VNA = 0, en caso de presentarse, un resultado igual a cero indica que el negocio arroja rentabilidad 

igual a la exigida por el inversionista, la ejecución del proyecto es opcional. 
• VNA < 0, valor presente neto negativo, indica que la rentabilidad es inferior a la exigida por el 

inversionista y para él, particularmente, no es conveniente el negocio. (Por si acaso, un resultado así 
no significa que el negocio estudiado arroje pérdidas.) 

 
De lo anterior concluimos cuando anunciemos el VNA de un proyecto debe aclararse cuál fue la tasa de 
descuento utilizada para calcularlo, es decir, cuál fue el valor ingresado en el argumento Tasa. 
 
Por ejemplo : 
En una inversión de Bs 40.000, el primer año se obtiene un retorno de Bs 8.000, el segundo Bs 9.200, el 
tercero Bs 10.000, el cuarto Bs 12.000 y el quinto Bs 14.500, el inversionista desea evaluar si esta 
inversión es conveniente al 8% de interés anual. 
 

 
 
 

5.7. Función Financiera TIR 
Devuelve la tasa interna de retorno (la tasa de rentabilidad) de los flujos de caja representados por los 
números del argumento valores. Estos flujos de caja no son constantes, como en las anualidades. Sin 
embargo, los flujos de caja deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de 
retorno equivale a la tasa de interés producida por un proyecto de inversión con pagos (valores negativos) 
e ingresos (valores positivos) que ocurren en períodos regulares. 
Sintaxis  
TIR(valores;estimar) 
 
Para el cálculo de la función TIR incluimos en el rango de valores todo el flujo de caja y es necesario que 
existan valores positivos y negativos. El argumento Estimar es opcional. En caso de omitirse, el Excel 
asume la tasa inicial del 10%. 
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La TIR sólo involucra las condiciones particulares de un proyecto y no está afecta por la subjetividad del 
inversionista. 
Por ejemplo : 
En una inversión de Bs 40.000, el primer año se obtiene un retorno de Bs 8.000, el segundo Bs 9.200, el 
tercero Bs 10.000, el cuarto Bs 12.000 y el quinto Bs 14.500 
El inversionista desea saber cuál es la tasa de rentabilidad que ofrece esta inversión.  (Respuesta=9,63%) 
 

 
 
 

5.8. Buscar Objetivo  
La herramienta de Buscar Objetivo ayuda a descubrir el valor que se necesita para obtener un resultado 
específico. (Se debe tener en cuenta que la funcionalidad de Buscar Objetivo funciona únicamente con un 
solo valor de entrada variable).  
 
En el cuadro de diálogo de Buscar Objetivo, marcando la celda que contiene la formula (llamada “Definir 
la Celda”), escribir el valor objetivo que se busca (llamada “Con el Valor”), y luego especificar la celda 
variable (llamada “Para cambiar la celda”) – Es la celda que varía su valor según el cálculo que realiza 
Excel para cumplir con el valor objetivo definido.  
 
Por ejemplo,  para calcular el precio mínimo al que se pueden vender 6.500 unidades de un producto y 
llegar a un objetivo de ingresos de Bs 85,000.00, se establece una hoja de cálculo con el número de 
unidades en una celda, se mantiene la celda de Precio en blanco, y en la celda de los Ingresos se escribe 
la fórmula =unidades*precio. 
 
Seleccionar la celda con la fórmula, a continuación, hacer Clic en el Menú “Datos | Herramientas de Datos 
| Análisis de hipótesis | Buscar Objetivo”. 
 
En el cuadro de diálogo, Excel rellena la celda seleccionada como Definir la Celda. En el campo Con el 
Valor, especificar 85.000 (o cualquier valor objetivo que se quiere alcanzar), y luego seleccione la celda 
Precio en el campo Para cambiar la celda.  
 

 
 
Cuando se da clic en Aceptar, Buscar Objetivo calcula el valor para la celda cambiante que se requiere 
para lograr el Objetivo. 
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5.9. Tabla de Datos  
Una tabla de datos es un rango de celdas que se utiliza para mostrar el resultado de cambiar una o dos 
variables en una fórmula. Por ejemplo, usted podría utilizar una tabla de datos de una variable para ver 
el efecto que tienen diferentes tasas de interés en un pago mensual o ver cómo un cambio en el precio 
afecta a su rentabilidad. 
Si desea analizar cómo los cambios en las tasas de interés y la cantidad de un pago inicial afectan los 
pagos mensuales –o para probar cómo los cambios en el precio y el costo unitario afectan su rentabilidad 
–se utiliza una tabla de datos de dos variables.  
 
Para utilizar una tabla de datos de cualquier tipo, es necesario establecer una hoja de cálculo con 
fórmulas de Excel. Por ejemplo, si utilizamos la función PAGO para calcular pagos de préstamos o 
usamos la fórmula =ingresos-costos para calcular la rentabilidad debemos proporcionar los valores o 
referencias necesarias para los cálculos (Por ejemplo, monto del préstamo, tasa de interés, monto de los 
ingresos, y tipos de datos similares). 
 
También es necesario ingresar los valores para la variable (o variables) que desea analizar, –por 
ejemplo, para poner a prueba una gama de precios, las diferentes alternativas de precios deberán estar 
en una sola fila o columna y las fórmulas en la fila o columna adyacente. Para una tabla de datos de una 
variable, la hoja de cálculo podría ser algo como lo siguiente:  
 

 
 
Algunos detalles respecto a esta tabla: 

• Se trata del cálculo de los ingresos y la ganancia, tal cual se detalla en la columna F. Primero se 
calcula el Ingreso (multiplicando la cantidad vendida por el precio actual). Luego se calcula el 
costo total (multiplicando la cantidad vendida por el costo unitario). Por último, se calcula la 
Ganancia restándole al ingreso el Costo total. 

• Nótese que en las celdas B3 y C3 respectivamente han sido copiados los Ingresos de F3 y la 
Ganancia de F6. Nótese que también era posible hacer el cálculo de Ingresos y Ganancias 
directamente en las celdas B3 y C3. 

• En la columna están todos los posibles datos de la variable a analizar (en este caso diferentes 
precios) 

Cuando la tabla de datos está configurada, se debe seleccionar el rango de celdas para los resultados de 
la tabla de datos, incluyendo la fila que contiene las formulas. Es decir se selecciona el rango A3:C12 
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A continuación, hacer clic en el Menú “Datos | Herramientas de Datos | Análisis de hipótesis | Tabla de 
Datos. En el cuadro de diálogo, en Celda de Entrada (Columna), especificar la celda que contiene los 
valores a evaluar (en el ejemplo, la celda Precio F1), y presionar en Aceptar. 
 
Excel genera los diferentes Ingresos y Ganancias para cada uno de los posibles precios: 
 

 
 
En la situación anterior, una sola variable era la que cambiaba, es decir los precios. Si queremos hacer 
más complejo nuestro análisis, haciendo que la variación sea a partir de dos variable (por ejemplo el 
precio y el costo unitario), debemos hacer uso de una tabla de dos variables. Una tabla de datos de dos 
variables incluye la lista de valores para la primera  variable en una columna de la tabla (en este caso en 
la columna B ), y la lista de valores para la segunda  variable en una fila de la tabla (en este caso en la 
fila 2) .  

 
 
A su vez, una tabla de datos de dos variables tiene una celda que contiene la fórmula que Excel necesita 
para el cálculo (en este caso la celda B2 ) mediante el uso de las los valores de las 2 variables de la tabla. 
Se debe colocar la fórmula en la celda superior izquierda de la tabla (por encima de la variable de la 
columna y a la izquierda de la variable de la fila). 
 

 
Una vez que tenemos la tabla de datos, abrimos el cuadro de diálogo e ingresamos tanto la celda de 
entrada de fila (la celda que contiene el valor que se está evaluando mediante el uso de los valores de la 
fila superior de la tabla, en este caso J4) y la celda de entrada de la columna (la celda que contiene el 
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valor que se está evaluando mediante el uso de los valores de la primera columna de la tabla, en este 
caso J1). Al hacer clic en Aceptar, Excel rellena la Tabla de Datos a partir de los valores de las 2 variables 
proporcionados. 
 
 
  


