
Prácticas de Hoja de Cálculo

Práctica 7: Funciones financieras

Manual: http://wiki.open-office.es/index.php?title=Calc 

Contenidos:
• Funciones financieras: 

◦ PAGO(interés_por_período; nper; -importe_préstamo) 
Calcula la cuota a pagar en un préstamo.

◦ VF(interés_por_período; nper; cuota) 
Calcula el valor futuro de una inversión

◦ NPER(interés_por_período; cuota; -importe_total) 
Calcula el número de periodos o pagos necesarios para completar una inversión

◦ PAGOPRIN(interés_por_período; n_cuota; nper; importe_préstamo) 
Calcula la parte de capital amortizado en una cuota de un préstamo.

◦ PAGOINT(interés_por_período; n_cuota; nper; importe_préstamo) 
Calcula la parte de interés en una cuota de un préstamo.

• Formato automático de celdas
• Referencias mixtas
• Gráficos con varias series, y ejes numéricos

Ejercicio:
El libro de Calc se llamará  p7código  que guardaremos en la carpeta Calc de la Carpeta
Personal del Aula Virtual. Vamos a confeccionar un simulador de préstamos hipotecarios,
para en un momento dado, tomar las decisiones más adecuadas a la hora de contratarlo.
Contendrá las hojas de cálculo siguientes:

• Hoja Simulación: 

• Vemos un apartado dedicado a introducir los datos de entrada. Distingue entre los datos
de entrada (que son variables), y los de salida (calculados). Esto permitirá que variando
los  datos  de  entrada,  realicemos las  simulaciones  necesarias  para  tomar  la  decisión
adecuada.  Podemos  colorear  el  fondo  de  las  celdas  de  entrada  en  blanco  para
distinguirlas, y en amarillo las de salida (o calculadas).

• En  el  apartado  de  cálculos,  calcularemos  el  importe  del  préstamo que  vamos  a
solicitar,  y  la  cuota  a  pagar en  función  de  los  datos  de  entrada  aportado (ver  hoja
adjunta).

• En una tabla, mostraremos cómo varía la  cuota a pagar, en función de los años de
duración  del  préstamo (el  resto  de  datos  del  problema,  son  los  iniciales.  Puedes
nombrar por comodidad esos datos). Introduciremos una duración inicial, y el resto se

Funciones financieras 1



Prácticas de Hoja de Cálculo

incrementará de uno en uno.

• En otra tabla, mostraremos cómo varía la  cuota a pagar, en función del importe del
préstamo solicitado (el resto de datos del problema, son los iniciales). Introduciremos
un importe inicial, y el resto se incrementará de 10.000 en 10.000€.

• Ahora obtendremos en una tabla bidimensional, la cuota a pagar, en función de ambos
factores: los años de duración del préstamo, y del importe del préstamo solicitado.
Para rellenar la tabla fácilmente, utiliza las referencias relativas y mixtas.

• Mediante el  formato condicional,  marcaremos en rojo de forma automática, aquellos
importes de cuota que nos podemos permitir. Le daremos la opción al usuario de la
hoja  que  nos  indique  el  importe  que se  puede permitir,  de  forma que al  variar  esta
cantidad, cambiarán las cuotas marcadas en rojo.

• Ahora resolveremos algunas cuestiones prácticas.
1. Prefiero ahorrar  un poco antes de adquirir  una vivienda.  Si  ahorro X euros al  mes

(pongamos 200€),  y  lo  meto  en un depósito  bancario  que me ofrece un  interés  Y
(pongamos  un  2%  anual)  ¿Cuánto  tendría  en  ese  depósito  después  de  Z  años
(pongamos 5)? 
Si en vez de meterlo en un depósito bancario, lo guardo en casa, ¿cuánto tendría al
final?¿Qué importe total de interés me ha reportado el banco?

2. ¿Cuánto tiempo tendría que ahorrar X euros al mes (pongamos 250) en un depósito
bancario que me ofrece un interés Y (pongamos un 3% anual), para obtener al final una
cantidad de Z euros (pongamos 10.000€)
¿Cuánto  tiempo  tardaría  en  pagar  una  vivienda  de  200.000€,  a  500€  al  mes,  sin
entrada, y con el interés y condiciones de hipoteca iniciales?

3. Las primeras cuotas hipotecarias, tienen una gran carga de intereses, al contrario que
las últimas. Obtenemos la parte de capital amortizado e interés de la primera y última
cuota.

• Hoja Gráficos
Confeccionaremos 3 gráficos.
Gráfico 1: Representaremos en un gráfico de sectores, respecto a la Cuestión 1, del total

que obtendría de mi inversión, qué porcentaje representaría intereses, y cuál el capital
aportado por mí.

Gráfico 2: Representa en un gráfico de líneas, la cuota a pagar en el caso en el que el
importe del préstamo sea 100.000€, 150.000€, 200.000€, 250.000€ o 300.000€ y los
años de préstamo sean 20, 25 ó 30 años. Ten en cuenta que estos datos los tienes
calculados en una tabla que realizamos anteriormente.

Gráfico 3:  Representa en un gráfico de columnas, la cuota a pagar en el caso de que el
interés anual varíe desde el 1% al 5% (variando en 0,5%). El resto de datos son los de
la entrada.
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