
Programación de las funciones de 
Valor Actual y Final de una Renta 
Geométrica 

Abrir el fichero: EjemploRentaGeo.xlsm 

 

Supongamos una renta variable en progresión geométrica anual de primera cuantía 100.000 

euros, que experimenta incrementos acumulados del 5% anual, durante 10 años, valorada al 

10% anual. Deseamos calcular su valor actual y final mediante dos métodos: 

Método 1 
Creamos una tabla con tres columnas 

1. La primera columna son los años. Desde t=0 hasta t=10. 

2. La segunda columna son los términos de la renta pospagable.  En la celda C11 

ponemos la fórmula: 

=+$C$4*$C$5^B10 

Y la copiamos hasta el final. 

3. La tercera columna es la del Valor Actual de cada cuantía. En la celda D11 ponemos la 

fórmula: 

=+$C$4*$C$5^B10 

Y la copiamos hasta el final. 

El valor actual de la renta es la suma de la columna D. 

El valor final de la renta se calcula tomando el valor actual y capitalizándolo 10 años al 10% 

anual. 

Método 2 
Vamos a programar las funciones que calculan el Valor Actual de una Renta variable en 

progresión geométrica. Se requieren 4 variables de entrada: C, q, n, i. 

C  primera cuantía de la renta 

q  razón de la progresión geométrica 

n  numero de términos de la renta 



i  tipo de interés efectivo del periodo con el que se produce la renta geométrica 

Estamos trabajando con rentas SIN fraccionamiento. 

La frecuencia o periodicidad de la renta la marca n. Si n es anual, q debe ser anual y el tanto 

aplicado i debe ser efectivo anual. Si n fuera semestral, q sería semestral y el tanto aplicado i 

debe ser efectivo semestral (i2).  

El valor actual de una renta Geométrica pospagable tiene dos casos: 

Caso general  [q≠1+i]  

El valor actual se calcula con la siguiente expresión 

𝐴(𝐶; 𝑞)𝑛|𝑖 = 𝐶
1−(

𝑞

1+𝑖
)
𝑛

1+𝑖−𝑞
   para   𝑞 ≠ 1 + 𝑖 

Caso particular  [q=1+i]  

𝐴(𝐶; 𝑞)𝑛|𝑖 =
𝐶𝑛

1+𝑖
   para   𝑞 = 1 + 𝑖 

El valor final siempre es igual al valor actual capitalizado. 

Vamos a programar la función VAgeo y la función VFgeo que calculan el valor actual y final de 

una renta geométrica. 

Veámoslo paso a paso. 

Paso 1 

Las fórmulas se crean programando una pequeña macro. Lo primero que vamos a hacer es 

poner un nivel de seguridad medio en las macros. Como las macros son programas, existen 

virus creados con macros y por tanto, Microsoft estableció varios niveles de seguridad. 

En Excel 2003 y anteriores, seleccione Herramientas, Macro, Seguridad y ponga nivel medio, 

de esta forma cada vez que abra un fichero con macros le preguntará si desea activar la macro. 

Si se trata de una fuente fiable diga que si y se abrirá el fichero con posibilidad de ejecutar sus 

macros. Si no es una fuente fiable, escanéelo antes con un antivirus actualizado. 

En Excel 2007 necesita tener la pestaña de ‘Programador’ que no viene inicialmente activada 

cuando se instala Excel por primera vez. Para poder disponer de esta pestaña se ha de pulsar 

sobre el botón circular (Ribbon Button), Opciones de Excel, Más Frecuentes y marcar la casilla 

de verificación que corresponde a ‘Mostrar ficha Programador en la cinta de opciones’. 

Si abrió un fichero cuando tenía un nivel de seguridad alto y ha rebajado el nivel de seguridad, 

para que los cambios afecten al fichero actual tendrá que salirse de él y volver a entrar. 

 



Paso 2 

Abrimos Excel y abrimos un Libro nuevo. Cerramos todos los demás libros que estuvieran 

abiertos. Estando en Excel abra el Editor de Visual Basic, para ello pulse Alt+F11. Verá una 

aplicación en la que vamos a escribir nuestras macros y funciones. 

Probablemente vea algo parecido a esto: 

 

Existe una gran zona gris donde debemos insertar un Módulo para comenzar a escribir nuestra 

función. Para insertar un módulo seleccione: Insertar, Módulo. De esta forma habrá insertado 

el Módulo 1. 



 

Es en esta zona blanca (la del Módulo 1) donde comenzaremos a escribir nuestra función. 

Escriba lo siguiente: 

Function VAgeo(C, q, n, i) 

    If q = 1 + i Then 

        VAgeo = C * n / (1 + i) 

    Else 

        VAgeo = C * (1 - ( q / (1 + i) ) ^ n) / (1 + i - q) 

    End If 

End Function 

 

Function VFgeo(C, q, n, i) 

    VFgeo = VAgeo(C, q, n, i) * (1 + i) ^ n 

End Function 



 

Hemos creado dos funciones una para el Valor Actual (VAgeo) y otro para el Valor Final 

(VFgeo). Observe que al programar se utiliza el idioma inglés y que el separador de 

argumentos es la coma y no el punto y coma. Los argumentos de las funciones son: C, q, n, i. 

Paso 3 

Probemos la función en la hoja de cálculo. Ponga la tabla siguiente en la celda B4 y siguientes. 

C 100.000 

q 1,05 

n 10 años 

i 10% 

 

 



Ahora pruebe la fórmula VAgeo: 

=vageo(C4;C5;C6;C7) 

Debería obtener el valor: 743.981,21 

Ahora pruebe la fórmula VAgeo: 

=+vfgeo(C4;C5;C6;C7) 

Debería obtener el valor: 1.929.695,67 

Estas funciones las tiene disponibles en el Asistente de Funciones (fx) en la categoría de 

‘Definidas por el usuario’: 

 

Trabajan como una función cualquiera: 

 

 

Puede ver este caso resuelto en el fichero: EjemploRentaGeo.xlsm 

 


