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1.  Introducción. 
 

El presente texto es una breve introducción a la programación, con un propósito específico: 
construir y manipular datos en hojas de cálculo de manera eficiente, mediante el lenguaje 
Visual Basic for Applications, lo que nos permitirá crear “macros”, que realicen tareas 
específicas muy rápidamente. 

En la segunda sección se exponen los principios de la programación estructurada. En la 
tercera sección se desarrolla la aplicación de las técnicas de análisis de programas a varios 
casos simples de escritura de código en VBA, en la sección siguiente se desarrolla un conjunto 
de aplicaciones: programas y funciones personalizadas, desarrollando los paradigmas 
específicos del lenguaje. Se finaliza con una aplicación de simulación en modelos de 
evaluación financiera. 
 

2.  Proceso de creación de un programa. 
 

Cuando se cuenta con un conjunto de instrucciones o actividades ordenadas para la 
realización de una tarea, se dice que se tiene un programa. Esta idea es aplicable no solo en 
términos de sistemas de cómputo sino también a muchas actividades humanas. Así por 
ejemplo, un cronograma de actividades es un programa que indica el conjunto de acciones 
ordenadas en el tiempo, para realizar una actividad más amplia; una receta de cocina es un 
programa para preparar un determinado plato; una partitura musical; el manual de 
instrucciones para ensamblar un aparato; los procedimientos seguidos en una intervención 
quirúrgica, entre otros son ejemplos de programas. 

En programación, son varios los elementos que determinan la naturaleza de un programa, 
primero el programador debe analizar el problema que el programa resolverá, luego 
documenta en algún medio las instrucciones que pueden ser ejecutadas por un “sistema”, el 
sistema condiciona la decisión de con qué lenguaje escribir el programa (ciertos lenguajes son 
apropiados para determinados fines: SQL para bases de datos, Mathematica para 
modelamiento matemático, etc.), estas instrucciones tienen que ser entendibles por el 
ejecutante y ser factibles de ejecutarse. Una característica importante de un programa es que 
este sea determinista o “determinístico”, esto es, ante el mismo conjunto de inputs, el 
resultado u output mostrado por el programa debe ser siempre el mismo. 

Los lenguajes de programación se clasifican en lenguajes de alto nivel, que son 
independientes de la arquitectura física de la computadora, estos programas utilizan 
un lenguaje matemático, para que sus instrucciones sean ejecutadas necesitan 
"traducirse" al lenguaje de la máquina (binario); los lenguajes de bajo nivel  se 
encargan de construir las instrucciones que la maquina entiende, y por tanto 
dependen de la arquitectura física de la computadora1. 
 
Pseudocódigo 

Antes de escribir un programa en un lenguaje de programación específico, por lo 
general es necesario expresarlo en un lenguaje natural, usando ciertos verbos o 
expresiones simples, a este conjunto de instrucciones simplificadas se le denomina 

                                                           
1 Por ejemplo, una computadora puede tener 32 GB de RAM y otra 8GB, el lenguaje de bajo nivel 

puede manejar en el primer caso más espacio de memoria o "direcciones" donde almacenar datos. 

El lenguaje de alto nivel opera de cierta manera independientemente de cuanto espacio de memoria 

pueda manejar la computadora. 
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pseudocódigo. El pseudocódigo nos describe de manera general2 las tareas que 
esperamos que realice el programa propuesto, tiene la ventaja que puede ser 
entendido por otras personas (por ejemplo, un cliente, un colega que desea resolver el 
mismo problema o el conjunto de programadores encargado de implementar la 
solución), y se puede escribir e implementar en varios lenguajes de programación. 
Además, es importante crear un pseudocódigo para poder hacer una simulación 
simplificada del “camino” que seguirá el programa ante diferentes eventos o 
circunstancias que se presentarán durante la ejecución del mismo. 

Por ejemplo un pseudocódigo simplificado para hacer un pastel sería: 
 

Conseguir los ingredientes y los recursos 

Seguir la receta 

 
Cada línea de pseudocódigo anterior se puede ampliar, de manera que tendremos 

detalles cada vez más específicos de cada paso o procedimiento para poder alcanzar 
nuestro objetivo. Por ejemplo: 

 
Conseguir los ingredientes y recursos 

 Comprar harina, leche, mantequilla, ... 

 Disponer del molde, batidora, etc. 

 Verificar disponibilidad de gas para el horno. 

Seguir la receta 

 Batir huevos y agregar harina. 

 ... 

 Hornear por 45 minutos a 170° F. 

 
2.1. La programación estructurada. 

Bajo la programación estructurada los programas se escriben en instrucciones 
que se “parten” o dividen en porciones, estos bloques están constituidos siempre por 
estructuras básicas y derivadas.  Las primeras son: secuencias, decisiones, ciclos y 
funciones. Las segundas son formadas por derivaciones o uniones de las primeras. 
Un programa se puede analizar (y modificar) secuencialmente “abriendo” cada 
bloque, y examinando en su interior las estructuras u otras instrucciones que estén 
conformándolo. Si se analiza con suficiente profundidad, se puede llegar a las 
estructuras básicas que componen una instrucción, y en conjunto un programa. 
 
Operaciones que puede realizar una computadora 
 
Según Robertson (2004), una computadora puede realizar seis operaciones básicas: 1) 
recibir información,  sea de un usuario, de otra computadora o de otro proceso en 
ejecución, usualmente se usa el verbo leer u obtener para escribir el pseudocódigo 
asociado; 2) mostrar información, también al usuario o enviarla a un dispositivo (una 
impresora, el monitor, etc.), se usa el verbo Mostrar o Imprimir en el pseudocódigo; 3) 

                                                           
2
 El pseudocódigo está escrito en lenguaje simple, con verbos en infinitivo y tareas expresadas en términos 

descriptivos. 
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realizar operaciones matemáticas, sobre diferentes elementos: números, vectores, 
matrices, etc., aquí incluimos: suma, resta, multiplicación, división, pero también otras 
operaciones complejas como optimización, integración, etc.; 4) asignar un valor a una 
variable o a una dirección en memoria, aquí se pueden dar tres opciones: inicializar 
una variable es decir darle un valor inicial determinado, asignar un valor como 
resultado de algún proceso, o mantenerla para un uso posterior3, se utiliza los verbos 
Inicializar para el primer caso, el código variable x = z para el segundo caso, y Grabar 
para el tercero, 5) Comparar dos variables (o situaciones) y seleccionar una de dos 
acciones alternativas, para representar esta operación se usa la estructura If … Then … 
Else, en este caso solo una de las acciones se ejecutará, y 6) repetir un grupo de 
acciones, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones, se utiliza la estructura 
While … Wend, la acción se repetirá hasta que la condición deje de cumplirse. 
 
Diagramas de flujo 

Un diagrama de flujo es una representación de los procesos que el ejecutante del 
programa llevará a cabo y de las decisiones que se tomarán en el momento de ejecutar 
un programa. Un diagrama utiliza bloques (generalmente representado por un 
rectángulo), nodos (puntos) y caminos (flechas) conectados. Un nodo es un punto 
donde se encuentran tres caminos. 

Un diagrama de flujo simple puede ser como el siguiente: 
 
Figura 01: Un diagrama de flujo. 

N

N=0

Nulo -1^A =1

Par Impar

 
 
Pasaremos a explicar brevemente como interpretar y construir un diagrama de flujo, 
para ello veremos cómo se representan esas estructuras básicas. 

 
  

                                                           
3
 Un archivo guardado en la computadora es un ejemplo típico de esta operación.  
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2.2. Principales estructuras  
 
Estructura Decisión 

Un tipo “especial” de nodo, de mucho uso en programación, es el nodo decisión, 
representado por un rombo que incluye el texto de la condición (o formulada como 
una pregunta) que se quiere determinar si es verdadera o falsa4. 

Por ejemplo, si en invierno el día es frío y con vientos, convendrá llevar puesta 
una chompa gruesa, en caso el día no sea tan severo, una ligera. Podemos representar 
esa situación mediante el siguiente diagrama de flujo. 
 
 
Figura 02: La estructura decisión. 

Llevar chompa 
ligera

Llevar chompa 
gruesa

¿Hace mucho 
frío?

Si

No

 
 

Por lo general si la respuesta es sí, el proceso continúa “hacia abajo”, en caso la 
respuesta sea no, el proceso “sale” o “voltea” a la derecha. 
Su pseudocódigo asociado sería: 
 
Si Hace mucho frío entonces 

    Llevar compra gruesa 

Si no 

    Llevar chompa ligera 

Fin 

 
<!> Una regla cuando se grafican diagramas de flujo, es que un nodo recibe dos o más caminos 
y de él sale un solo camino. 
 
 

Estructura secuencia 
Está constituida por dos o más bloques, uno después del otro unidos por flechas, cada 
bloque incluye un proceso o tarea a ejecutar. 
 

  

                                                           
4 El programador ha previsto que se puede presentar el caso de que se tenga que decidir si se 

ejecuta o no un determinado proceso, pero para ello debe construir una estructura lógica que 

permita que el proceso se ejecuta bajos determinadas condiciones. 
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Figura 03: La estructura secuencia. 

Proceso A

Proceso C

Proceso B

 
 

Su pseudocódigo asociado sería5 
 
Proceso A 

Proceso B 

Proceso C 

 
Por ejemplo si estamos realizando el análisis de estados financieros de una empresa, 
por lo general realizaremos las tareas señaladas en la Figura 04, de manera secuencial, 
debido a que para continuar con la siguiente fase es necesario contar con la 
información obtenida en un proceso anterior: 
 
Figura 04: La estructura secuencia, procesos en el análisis de estados financieros. 

Definir objetivos

Procesar la data

Conseguir la data

Analizar la data

 
 
Estructura mientras o while 
Cuando es necesario repetir una acción hasta que una condición o situación cambie, se 
está frente a una estructura mientras o while.  
Por ejemplo, se puede plantear el siguiente razonamiento: “mientras no entienda este 
algoritmo, seguir analizándolo”, lo que se podría graficar con su estructura mientras: 
 
 
 

                                                           
5
 A veces se suele simplificar la estructura secuencia agrupando en un solo bloque varias secuencias, para 

fines de su representación gráfica, esto se produce cuando cada proceso cabe en una sola línea de 
pseudocódigo o código. 
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Figura 05: La estructura mientras, decisión de revisar un algoritmo. 

Seguir revisando el 

algoritmo

¿No se 

entendió el 

algoritmo?

No

Si

    
 

En economía existen varias situaciones que son factibles de representar con 
estructuras mientras, por ejemplo, los algoritmos de optimización establecen 
comparaciones sucesivas de valores de una función que se tiene que maximizar o 
minimizar, proceso que se detiene cuando se alcanza cierto nivel fijo o relativo, por 
ejemplo sujeto a restricciones. La estructura While se utiliza cuando no se conoce el 
número de veces que será necesario ejecutar el proceso, para cumplir una 
condición u objetivo. 
 
La estructura While… Wend, se escribe en VBA de la siguiente forma: 
 

Contador = Inicio 

While Condición 

Sentencia 1 

Sentencia 2 

… 

Sentencia N 

Contador = Inicio + 1 

Wend 

 

Para el caso del gráfico anterior, no se puede entender un algoritmo sin revisar por lo 
menos una vez el mismo, por lo que el bucle while sería como sigue: 
 
Revisar el algoritmo una vez 

While No se entendió el algoritmo 

Revisar el algoritmo una vez más 

Numero de revisión = Numero de revisión + 1 

Wend 

 
<!> Es importante señalar que en la estructura While…Wend, se debe incluir una línea de 
instrucción que realice el conteo de las operaciones a realizar con el bucle, por ello se añade 
siempre la instrucción Contador = Inicio + 1. 
 
Por ejemplo, el siguiente código escribe el número de fila desde la fila 2 hasta la fila 
10, en la columna 1 de una hoja de cálculo: 
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i = 2 

While i <= 10 

Cells(i, 1).Value = i 

     i = i + 1 

Wend 

 

Un ejemplo interesante de uso de la estructura While…Wend en VBA, se encuentra en 
el texto de Walkenbach6, el siguiente código es una adaptación del mismo. 
Supongamos que necesitamos hacer una lista de las fechas del presente mes, y 
deseamos a partir de la celda activa escribir esta lista. Primero se declara la fecha 
como una variable de tipo Date con valor inicial del primer día del mes corriente, 
mediante un código construido con la función DateSerial7, luego se evalúa en la 
condición While, lo siguiente: mientras el valor del mes de la fecha es igual al 
corriente, seleccione la celda activa y escriba el valor de la fecha almacenada en 
memoria, en el primer caso el día 1 del mes corriente, luego incremente la variable 
UnaFecha en 1, y seleccione la siguiente celda, al llegar al día 30 o 31 dependiendo del 
mes, y efectuar un paso adicional, el indicador del mes pasaría a ser mayor al mes 
corriente y el bucle se detiene. 
 
Dim UnaFecha As Date 

UnaFecha = DateSerial(Year(Date), Month(Date), 1) 

While Month(UnaFecha) = Month(Date) 

ActiveCell = TheDate 

UnaFecha = UnaFecha + 1 

ActiveCell.Offset(1, 0).Activate 

Wend 

 
Estructura For…Next 

Una estructura derivada de la estructura mientras, también de mucho uso en 
programación es la estructura For … Next, esta se utiliza cuando se desea realizar 
un proceso un determinado número de veces o para un conjunto establecido de 
casos, el diagrama de flujo de la estructura For...Next se puede ver en el siguiente 
gráfico: 
 
  

                                                           
6 Walkenbach (2013), página 224. 
7 “Devuelve un valor Date que representa un año, mes y día específicos.” Tomado de: 

https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bbx05d0c(v=vs.90).aspx 
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Figura 06: La estructura For, Comprar hasta agotar el dinero. 

¿Hay dinero?

No

Si
Hacer una compra

 
 

La estructura For … Next también se puede representar gráficamente con la 
estructura While (equivalente), como: 
 
 

 

Figura 07: La estructura For, Comprar hasta agotar el dinero. 

¿Hay dinero?

No

Si

Hacer una compra

Hacer una compra

 
Otra representación gráfica de amplio uso es la siguiente: 
 
Figura 08: Diagrama de flujo de for: se muestra el valor de contador en el bucle for. 

contador = 0 -> contador

Proceso

 
 
La estructura For… Next, se escribe en VBA de la siguiente forma: 
 
For Contador=Inicio To Fin 

Sentencia 1 
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Sentencia 2 

… 

Sentencia N 

Next Contador 

 
Donde Contador denota la variable que itera cada caso, es decir la que indica cuantas 
veces se realizará el proceso “Hacer una compra”, contador en este caso puede ser el 
dinero que lleva una persona al mercado, por ejemplo si tiene inicialmente Dinero = 
N.S/. 1,000 y realiza compras hasta agotar el dinero: 
 
For Dinero=1000 To Dinero=0 

Hacer una compra 

Next Contador 

 

<!> Cabe mencionar que en la estructura For…Next, para VBA no es necesario que se incluya 
en el código de la aplicación una línea que haga que el contador se incremente (o varíe). 
 

A veces es necesario que Contador no varíe en intervalos o “pasos” de 1 unidad, sino 
en otros múltiplos o submúltiplos de la unidad, por ejemplo si estamos tratando con 
data mensual y se leen los datos de un rango, la lectura se debe realizar cada 12 filas; 
si la data es trimestral cada 4 filas, etc., para incluir este caso se utiliza la opción Step 
N, donde N es el incremento que realiza el bucle, en ese caso ese añadiría una opción, 
por ejemplo para data mensual, se agrega Step 12. 
 
For j=1 To UltimaFila Step 12 

 
Las estructuras mencionadas anteriormente nos sirven para construir programas de 
la complejidad que se desee, ya que son las formas básicas que se utilizan en 
programación y que expresadas en diferentes lenguajes, y con opciones similares 
determinan el comportamiento que tendrá nuestra aplicación. 
Se pueden combinar dos o más estructuras básicas para realizar operaciones 
complejas en Excel, por ejemplo si tenemos una serie de datos en la segunda columna 
“B” (filas 2 a 15), se desea verificar si el valor de la segunda columna fuera superior a 
un valor límite de 50, en ese caso anotar en la tercera columna un texto que indique 
“Sobre el límite”.8 El código revisa las filas 12 a 15 a pesar de que estén vacías, por ello 
un mejor código determina el número de casos a revisar. 
 

  

                                                           
8
 En programación se conoce a las sentencias incluidas en otras sentencias básicas, como anidadas o nested. 
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Figura 09: La estructura While e If. 

 
 
2.2. Tipos de datos 
 
La clasificación de datos en tipos define como se almacenará la variable en la 
memoria, por tanto establecen el tipo de datos que el programa podrá admitir en una 
porción de memoria, por ejemplo se puede declarar una variable como texto e 
introducir un dígito de 0 a 9, lo contrario no puede suceder. Los principales tipos de 
datos que usaremos son los siguientes: 
 
 
 
Tabla No 1. Tipos de datos en VBA 
 Tipo de dato Ejemplo 
Entero Byte 

[0 - 255] 
Edad en años, nota final, número de hijos 

Integer 
[-3768 - 32767] 

Cantidad de ítems, Capítulos de un libro, el número de 
percentil de  una distribución de datos. 

Long 
[+/- 2,147’483,648] 

Stock de producto, hinchas de un equipo, población de 
un continente 

Reales Single 
-3.4028523E38 a 
3.402823E38 

Promedio, Monto de un pago o cuota. 

Double 
-4.91065E308 a 
4.94065E308 

Velocidad de un objeto, valor de la integral de una 
función. 

Decimal 
+/- 
79228162514264337… 
con 28 decimales 

Ratio Ahorro/PBI, ratio activo corriente/pasivo 
corriente, ratio precio del bien x/precio del bien y. 

Texto o 
cadena 

String  
De 1 a 65,400 aprox. 

Meses del año, Abstract de un artículo, Clase de 
escuela, Autor de libro. 

Objeto Variant Un objeto, un gráfico, una variable no específica. 
 

Para que las variables se procesen en un programa o subrutina se deben declarar al 
inicio de la subrutina, mediante la sentencia Dim (se define la dimensión de la 
variable) seguida de la palabra As y el Tipo de dato, por ejemplo: 
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Dim Ultima_Fila As Integer 

Dim Columna_Totales As Integer 

Dim Condición_Pobre As Boolean 

 
Interacción con el usuario 
Muchas veces es necesario solicitar al usuario datos sobre parámetros del proceso a 
realizar, para ellos se suelen usar dos objetos en VBA, el objeto InputBox y para 
mostrar al usuario mensajes personalizados según los eventos o condiciones 
establecidas en el programa se usa el objeto MsgBox. 
 
EJERCICIOS #2 
Construya un diagrama de flujo de los siguientes casos: 
a. Un mosquito se acerca a picar si la temperatura de su víctima es superior a la suya, que es 

igual a la temperatura ambiente. Es posible determinar la temperatura de una persona 
usando un mosquito como “termómetro”. El sensor infrarrojo del mosquito transforma la 
frecuencia de emisión del cuerpo humano detectada, en temperatura, mediante T = 
frecuencia/10,000 + 12.5. El mosquito también verifica si la temperatura de la víctima es 
superior a la suya para picar, es decir el mosquito se acerca a picar si temperatura_humano 
> temperatura_mosquito9. 

b. En una tienda por departamentos se efectúa un descuento a los clientes dependiendo del 
monto de la compra. El descuento se efectúa de la siguiente manera: Si el monto es menor a 
N.S/. 500 no hay descuento, si el monto es igual o mayor a N.S/. 500 pero menor a N.S/. 
1,500 se otorga un 4% de descuento, si es mayor a N.S/. 1,500 se otorga un 5% de 
descuento, determinar el pago a realizar por el cliente. 

c. Los trabajadores de una empresa pueden trabajar 40 horas o más a la semana, si eso 
sucede se le paga un 40% más por cada hora trabajada por encima de ese límite, 
determinar el costo semanal de la planilla por empleado sabiendo que el costo por hora es 
S. 

d. Se desea aplicar un descuento a una venta de artículos dirigidos al público masculino y 
menor de 17 años, siempre y cuando este producto esté en campaña (C), determinar si se 
aplica o no este descuento a la compra de un artículo cuando se tienen los datos de la edad 
del cliente y el artículo en venta (en promoción o no). 

e. Construya un diagrama de flujo que dado como datos de entrada 3 números enteros, 
determine si están en orden creciente. 

f. Construya un diagrama de flujo que tiene como datos tres números, identifique cuál es el 
mayor. Considere que los números pueden ser iguales. 

g. Un cliente necesita adquirir una cantidad específica de hojas bond en la conocida librería 
Tay‐Yol, que tiene un programa de ventas exclusivas. Este programa otorga descuentos 
en las compras de acuerdo a lo siguiente: por hojas simples el costo es de N.S/. 0.10; por 
múltiplos de 100 hojas el costo es de N.S/. 0.055 / hoja, por múltiplos de 500 hojas el costo 
es de N.S/. 0.04 / hoja, y por múltiplos de 1,000 hojas el costo es de N.S/. 0.03 / hoja. Es 
decir a un cliente le convendría adquirir un lote de 1000 hojas en lugar de dos pedidos de 
500. (Por ejemplo si un cliente necesita 380 hojas, el monto que pagaría en múltiplos de 
100 sería N.S/. 24.5, sin embargo si compra 400, el costo sería N.S/.22). ¿Cuál sería el 

pseudo‐código o el diagrama de flujo para determinar el pago a realizar ante el pedido de 

un cliente, de un número finito de hojas? 

                                                           
9 Habría una limitante para el uso de este método, en tanto la temperatura del humano sea inferior 

a la del medio ambiente. 
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h. Construya un diagrama de flujo que tiene como datos tres números enteros, identifique 
cuál es el número central. 

i. Escriba un diagrama de flujo del juego papel, tijera, piedra. 
 
 

3. Programación en VBA 
 VBA es un lenguaje de programación orientado a objetos, que nos permite 
automatizar las acciones a realizar sobre una hoja de cálculo Microsoft Excel. Un 
objeto corresponde a uno de los elementos de la aplicación Excel10, es decir un archivo 
Excel (Workbook), una hoja del libro (Worksheet), una celda (Cells), un gráfico 
(Chart), etc.  
El lenguaje VBA nos permite escribir de manera eficiente macros, que son "una 
herramienta que permite automatizar operaciones mediante la programación 
personalizada de funciones o procedimientos que el usuario realiza de manera 
repetitiva"11, esta macro corresponde a la solución de un problema analizado y cuya 
formulación en algoritmos y su implementación en un lenguaje específico 
corresponde al programador. 
 
3.1. Modelo de Objetos 
 

La programación en VBA está basada en un modelo de objetos que tienen una 
jerarquía definida, donde un objeto superior incluye a los inferiores, a su vez los 
inferiores comparten con el superior ciertas propiedades, esta característica de la 
programación es llamada herencia. Un objeto es una abstracción que busca 
representar un elemento que contenga una determinada "forma" y un determinado 
"comportamiento", que permita mediante instrucciones apropiadas realizar acciones 
sobre otros objetos con un determinado fin. A una colección de objetos similares (por 
ejemplo las hojas o tabs de un archivo Excel) se le denomina clase, la programación 
orientada a objetos utiliza clases para crear y modificar objetos mediante métodos. 
El objeto superior es como un contenedor que incluye propiedades, métodos e incluso 
otros objetos, algunas de las propiedades y los métodos son heredables a los objetos 
inferiores. 
 
Figura 10: El modelo de objetos de Excel. 
 

Application

Worksheets

Workbook

Range

 
                                                           
10 Le Guen, pág. 26. 
11 Alemán, pág 261. 
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Las propiedades de los objetos que manejamos en Excel se cambian mediante 
asignación directa, es decir declarando en una línea del programa el valor de la 
propiedad; o alternativamente mediante métodos ejecutados sobre estos objetos, por 
ejemplo al aplicar el método Delete a una hoja del archivo activo, la propiedad número 
de hojas del archivo activo disminuye en una unidad. 
 
3.2. Las propiedades 
 
Las propiedades de un objeto son las características del mismo, o incluso pueden ser 
otros objetos de menor jerarquía. De manera similar a un objeto de la vida real que 
tiene por lo menos un espacio, un volumen, un peso, una composición, un color, una 
frecuencia de emisión, etc., los objetos de Excel tienen ciertas propiedades que se van 
modificando conforme se va actualizando un archivo de Excel. 
 
Tabla No. 2. Propiedades Importantes de algunos objetos en Excel 
Objeto Propiedad 
Application ActiveCell, ActiveSheet, Selection, ThisWorkbook 
Range Address, Cells, End, Formula, FormulaLocal, FormulaR1C1, Value, 

CurrentRegion 
Cells Address, Formula, FormulaLocal, FormulaR1C1, Value. 
Workbooks Count 
Worksheets Count, Next, Previous 
ActiveSheet Name 
 
3.3. Los métodos 

Los métodos son acciones que se ejecutan sobre los objetos de Excel, estos pueden ser 
iniciados por el usuario o por otros objetos de Excel que al cambiar producen otras 
acciones posteriores, por ejemplo el método Paste de un rango de datos, activa el 
método Calculate en el archivo activo. 
 
Tabla No. 3. Métodos Importantes aplicables a objetos en Excel 
Objeto Método 
Application Calculation, Quit. 
Range Delete, Clear, ClearContents, Activate, Select 
Cells Delete, Clear, ClearContents, Activate 
Workbooks Add, Open, Activate, Close, Save 
Worksheets Activate, Add, Delete 
ActiveSheet Paste 
 

Las líneas de código en VBA se escriben asociando el objeto que se quiere cambiar12, 
bien sea a una propiedad o a un método, uniendo estos elementos mediante un punto. 
La forma general es: 
 
Objeto.Método 

Objeto.Propiedad 

                                                           
12

 O cuya propiedad se quiere leer. 
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En el primer caso se aplicará cierta acción al objeto, por ejemplo pegar el valor de otra 
celda, borrar los valores de un rango, etc. En el segundo caso se modifica una 
determinada propiedad mediante una asignación directa, también puede ser el 
resultado de ciertas operaciones que necesitan almacenarse en la hoja de cálculo, 
luego de un proceso. 
Nos referiremos a objetos como Cells o Range, para realizar operaciones matemáticas 
sobre las propiedades Value, estos se encuentran en otros objetos de mayor jerarquía 
(las hojas), de ahí la importancia del modelo de objetos en VBA, se hace necesario 
asociar los objetos de menor nivel a los objetos que los incluyen, esto se realiza 
asociándolos, mediante puntos: 
 
ObjetoSuperior.ObjetoInferior.Propiedad 

 
Esta asociación también se realiza para los métodos: 
 
ObjetoSuperior.ObjetoInferior.Método 

 
Para acceder o modificar un objeto a veces es necesario "cruzar" por varios objetos de 
“arriba hacia abajo”, por ejemplo si se necesitara cambiar el valor de una celda en otro 
archivo llamado Modelo1 en la segunda hoja para la fila 3 columnas 4 a 16, sería: 
 
Application.Workbooks("Modelo1").Worksheets(2).Range(Cells(3, 4),Cells(3, 

16)).Value = 2 

 

Por ejemplo, para asignar el valor 50 a la celda B3, de la hoja Parametros13, en este 
caso la hoja Parametros debe estar en el archivo activo14: 
 
Sheets(“Parametros”).Cells(3, 2).Value = 50 

 

En el caso de una propiedad: 
 
Sheets(“Parametros”).Cells(3, 2).CurrentRegion.Rows.Count 

 

Aquí se determina el número de filas de la región adyacente a la celda B3, de la hoja 
“Parametros”, luego podemos asignar ese valor a una variable “x”, y luego escribir ese 
valor en la celda B10, lo anterior se puede simplificar obviando x, sin embargo algunas 
veces es necesario mantener en memoria el valor de x para operar fácilmente con esta 
información en otro lugar del programa15. 
 
x = Sheets("Parametros").Cells(3, 2).CurrentRegion.Rows.Count 

Sheets("Parametros").Cells(10, 2).Value = x 

                                                           
13 Se omiten las tildes en los nombres de hojas o variables que se utilizan en el código en VBA. 
14 Nótese que en este caso no necesité mencionar al principio del código el “objeto mayor”. 
15 En la línea de código x = …, estamos haciendo una asignación de valor, en este caso el número de 

filas a la variable x, la asignación de variables es una operación en la cual la “variable de la derecha 

pasa a la variable de la izquierda”. 
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Ejemplos de Propiedades 
 

Una propiedad importante para analizar un conjunto de datos es el número de casos u 
observaciones que se van a utilizar, dado que en Excel normalmente se recogen los 
datos en columnas, para determinar el número de filas del rango de datos se utiliza la 
propiedad Rows.Count del objeto Range, pero este objeto Range cambia 
dinámicamente para un determinado número de columnas. 
Para comenzar, en la hoja se tiene que seleccionar una celda (de preferencia en el 
extremo superior del rango que tenga los datos de interés), esto hace que Excel 
actualice la región adyacente, pueda leerse esta propiedad y asignar este valor en 
alguna parte de la hoja de cálculo. Utilizando datos del tipo de cambio Nuevo 
Sol/Dólar de la Nota Semanal del BCRP que se muestra en la figura adjunta, 
correspondiente al año 1995 y 1996, el código sería: 
 
For m = 2 To 4 

    Cells(6, m).Select 

    Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select 

    UltimaFila = Selection.Rows.Count 

    Cells(33, m).Value = UltimaFila 

Next m 

 
Figura 11: Obtención del Promedio de tres series en Excel. 

 
 
Cabe mencionar que se debe seleccionar adecuadamente el número de columnas a 
revisar, ya que si se incluye en el blucle For…Next del ejemplo anterior, un número 
mayor a 4 (columna D o columna 4), se produciría un error ya que se contaría en la 
columna 5 o superior, el total de celdas de la hoja - 4. 
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Basados en lo anterior podemos extraer información de los datos de varias columnas, 
por ejemplo si quisiéramos determinar el máximo valor de un rango de datos, se 
puede usar la función Application., complementada con el tipo de estadístico que se 
desea calcular, en el caso del máximo del rango de datos tenemos: 
 
For m = 2 To 4 

    Cells(6, m).Select 

    Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select 

    UltimaFila = Selection.Rows.Count 

    Maximo = Application.Max(Selection) 

    Cells(33, m).Value = UltimaFila 

      Cells(34, m).Value = Maximo 

Next m 

Cells(33, 1).Value = "Número de observaciones" 

Cells(34, 1).Value = "Promedio" 

 

De manera similar se pueden agregar la estimación de otros estadísticos del rango 

de datos, con otras funciones, como: Application.Min, 

Application.Average, Application.StDev. 

 
En el caso de rangos de datos que representan series de tiempo, es importante 
determinar indicadores de estacionalidad o tendencia, para ello es necesario extraer 
información de periodos específicos del rango de datos. El siguiente código crea un 
Array o arreglo dinámico Un array dinámico se declara con paréntesis vacío Array(), 
se calcula el promedio de las observaciones de Enero del rango de datos mensuales. Al 

incluir “0 To n_obs_mensuales – 1” establecemos que el índice del array (su 
número de elementos) empieza en 0 y termina, en este caso en 23, las 24 filas de datos 
menos 1 unidad, cuya referencia “ya está incluida” en el índice 0. Nótese que en el 
bucle For se ha agregado j*12, en este caso la variable j cambia de valor en el bucle de 

6 a 18, en “pasos” de 12 unidades; otra forma es escribir Step 12 al final de la 
sentencia For, pero el array DataMensual se declararía como For j = 0 To 

UltimaFila – 1, un problema con esta forma de programar es que habrían varios 
elementos del array que resultarían vacíos. Luego se suman los valores del array 
DataMensual() con la función Application.Sum, y finalmente se asigna el valor 
promedio calculado a una celda en la hoja. 
 
Dim PromDataMensualEnero() As Double 

Dim j As Integer 

Dim n_obs_mensuales As Integer 

Dim UltimaFila As Integer 

Dim DataMensual() As Double 

  Cells(6, 2).Select 

  Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select 

  UltimaFila = Selection.Rows.Count 

  n_obs_mensuales = UltimaFila / 12 

  ReDim DataMensual(0 To n_obs_mensuales – 1) 

  j = 0 
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  For j = 0 To n_obs_mensuales - 1 

      DataMensual(j) = Cells(j * 12 + 6, 2).Value 

      SumMes = Application.Sum(DataMensual()) 

      PromMensual = SumMes / n_obs_mensuales 

  Next j 

Cells(39, 1).Value = "Promedio de Enero" 

Cells(39, 2).Value = PromMensual 

 

 
Figura 12: Obtención del algunos estadísticos de tres series en Excel. 

 
 
Si deseamos que el procedimiento anterior se pueda aplicar a varios meses o a varios 
trimestres en un rango de datos trimestral será necesario agregar un bucle For, lo que 
se deja al lector como ejercicio. 
 
Ejemplos de Métodos 
 
Si bien el uso de métodos es un poco más limitado en principio, que el uso de 
propiedades, eso se debe a que algunas propiedades por defecto hacen que la hoja se 
calcule automáticamente, o a que el usuario mismo realiza acciones, como por ejemplo 
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hacer click con el cursor en una celda, que es equivalente a ejecutar el método 
Cells.Select. 
 
Para seleccionar el rango denominado “Vector_Observaciones” se utiliza el código: 
 
Range("Vector_Observaciones").Select 

 
Para calcular la hoja de cálculo inmediatamente se usa el código16: 
 
Application.Calculate 

 

Para copiar un objeto seleccionado, el código es simplemente: 
 
Selection.Copy 

 
Es mejor asignar inmediatamente un rango copiado previamente, por lo que un mejor 
código es: 
 
Range("Vector_Observaciones").Copy Destination:=Range(Cells(3, 2), 

Cells(8, 2)) 

 
3.4. Subrutinas 
 

Los programas en VBA se escriben en módulos, los módulos pueden incluir varias 
subrutinas. La subrutina se declara con la sentencia Sub y se termina con la 

sentencia End Sub. Es importante señalar que cuando se hace click sobre el botón 

Ejecutar Sub/UserForm ( ), se ejecutan todas las sentencias entre Sub y End Sub. 
 

Sub Procedimiento() 

 Sentencia 1 

Sentencia 2 

… 

Sentencia N 

End Sub 

 
Arrays 

Un array o arreglo es una tabla de datos de una o varias dimensiones17, por ejemplo 
una tabla de 16 valores se inicializa con la sentencia: 
 
Dim MiArray(15) As Double 

 

Una tabla de dos dimensiones de 10 filas por 20 columnas se declara con18: 

                                                           
16 Esta línea de código se agrega usualmente cuando se ha fijado la propiedad de cálculo de la hoja a 

Manual mediante: Application.Calculation = xlManual, esto se da en aplicaciones que tienen 

muchos datos u operaciones, donde recalcular la hoja luego de cada Enter, puede hacer que la 

aplicación Excel se torne muy lenta. 
17 Es decir, un vector fila o una matriz de 2 o más dimensiones. 
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Dim MiArray2(9,19) As Double 

 
Ejecución del programa: revisión o depuración 

Para ejecutar un programa línea por línea, se coloca el cursor en la línea con la 
sentencia Sub y se presiona F8, resaltándose inmediatamente la línea en color 
amarillo, con esto el programa señala la línea que se va a ejecutar. 
Otra forma de revisar, que es complementaria a la anterior, sirve para ver en el editor 
de VBA como cambian (o no, si tal vez hemos fallado) las variables o arrays de la 
subrutina a ejecutar, para ellos se debe seleccionar con el cursor la variable a seguir y 
en el menú Depuración seleccionar, Inspección rápida (Shift+F9), la variable se 
agregará en la ventana Inspecciones19. La ventaja de esto último radica en que si se 
ejecuta el programa línea por línea se puede observar en la ventana Inspecciones, que 
valor o estado tiene la variable en cada paso que se va ejecutando. 
 
El Objeto Range 

Es uno de los objetos que más usaremos, el objeto Range es una propiedad del objeto 
Worksheets, esto significa que el código que creemos se referirá a la hoja activa (la 
que se muestra en pantalla) o a otra hoja en el mismo archivo Excel que se encuentre 
activo. El primer y el segundo caso se pueden referir como: 
 
Range(Cells(2, 2), Cells(12, 2)) 

Worksheets(1).Range(Cells(3, 3), Cells(15, 3)) 

 

Referencia a otros rangos a partir de un punto de referencia 

 

Si se desea hacer referencia al valor de una celda que se ubique g filas hacia abajo y h 
columnas hacia la derecha de la celda de referencia o inicial, se puede usar la 
propiedad Offset del objeto Range, mediante Range(.).Offset(g,h)20, por 
ejemplo si queremos leer el valor de la celda D5 tomando como punto de referencia 
A1, asignando ese valor a la variable x: 
 
x = Range(Cells(1, 1)).Offset(4,3) 

 

Por ejemplo a partir de A5 se desea seleccionar todo el rango desde A5 hasta D9, se 
escribiría un código como: 
 
Range(ActiveCell, ActiveCell.Offset(4, 3)).Select  

                                                                                                                                                                                 
18 Siempre y cuando no se haya declarado la parte inicial de la subrutina la sentencia Option Base 

1, en cuyo caso la sentencia anterior se debe escribir como Dim MiArray2(10,20) As Double. 
19 Esta se habilita en el menú Ver / Ventana Inspección. 
20 En la mayoría de textos de programación en VBA se verá esa sentencia como 

Range(“A1”).Offset(4, 3), que puede ser más sencilla, sin embargo a lo largo del documento no 

desarrollamos las referencias a celdas o rangos de la forma ColumnaFila, sino preferimos la forma 

R1C1 o FilaColumna. 
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Figura 13: Método Select en un rango de celdas. 

 
 
CurrentRegion 
 

CurrentRegion retorna un objeto Range que representa un conjunto de datos 
contiguos o que presentan continuidad, es decir podemos referirnos a todo el rango 
de datos. Por ejemplo este código seleccionará ambas tablas de las figuras adjuntas, a 
pesar de su diferencia en el número de filas. 
 
Range(Cells(2, 2)).CurrentRegion.Select 

 

 
Figura 14: Método Select en dos rangos de celdas. 

  
 

 

 

4. Aplicaciones a Economía.  
Desarrollaremos un conjunto de funciones y modelos utilizando los conceptos 

desarrollados hasta el momento, principalmente introduciremos el planteamiento de 
funciones personalizadas por el usuario, aplicadas al cálculo financiero y en la 
segunda subsección realizaremos una aplicación para el análisis de modelos de 
evaluación de inversiones. 
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4.1. Funciones definidas por el usuario 
 

Si bien en la aplicación Excel se pueden ejecutar muchos tipos de cálculos, es 
conveniente simplificar algunos de ellos, o tener un mayor control de los inputs que se 
incluyen en las funciones de hoja de cálculo de Excel.  
Una de las aplicaciones más frecuentes en economía, de las hojas de cálculo es su 
capacidad de hacer cálculos y proyecciones financieras. En el primer rubro, por 
ejemplo una función incluida en el programa es la función VNA(.) o NPV(.) en su 
versión en inglés, cuyos argumentos son (tasa, valores). Como se ve en siguiente 
figura, consideremos un proyecto que tiene una inversión inicial de 50, flujos de caja 
positivos de 16 por cuatro años y un flujo positivo de 50 el quinto año, y tiene una tasa 
de descuento de 10% por periodo. Cuando se calcula el valor presente neto de un flujo 
de caja proyectado considerando como valores todo el rango de valores proyectados 
de flujos de caja se incurre en un error, ya que la función descuenta el primer valor del 
rango de datos a la tasa de descuento del proyecto, para una persona que recién 
empieza a aplicar esta función y aún para los más acostumbrados al uso de esta 
función siempre constituye un inconveniente recordar esta mala programación del 
software y ajustar los argumentos de manera conveniente (cuya fórmula se muestra 
en la celda C6). 
 
Figura 15: Uso de la función VNA. 

 
 

Una forma alternativa de evitar lo anterior es escribir una función personalizada en 
VBA que no descuente el primer valor del rango de datos (fila o columna) cuando se 
calcule el valor presente neto, de manera que podamos seleccionar todos el rango de 
datos del problema sin preocuparnos de evitar seleccionar el primer elemento, con los 
mismos datos del problema anterior la figura adjunta muestra la aplicación de la 
fórmula corregida. 
La función personalizada se denomina MiVNA, teniendo dos argumentos la tasa = tasa 
de descuento por periodo, y Vector_FlujosCaja, que contiene el conjunto de flujos de 
caja esperados del proyecto. Dim declara n_per que es la variable que señala el 
periodo del flujo de caja, luego MiVNA se inicializa en 0, el bucle For…Next, suma de 
manera acumulativa cada elemento del Vector_FlujosCaja, en el caso del primer 
elemento del vector, como n_per = 1, n_per-1 es igual a 0, luego (1+tasa)^0 es 1, el 
primer elemento del vector de flujos de caja (la inversión inicial) se divide entre 1, no 
se descuenta y se suma algebraicamente a los demás valores descontados. 
 
Function MiVNA(tasa, Vector_FlujosCaja) 

Dim n_per As Integer 
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MiVNA = 0 

For n_per = 1 To Application.Count(Vector_FlujosCaja) 

    MiVNA = MiVNA + Vector_FlujosCaja(n_per) / (1 + tasa) ^ (n_per - 1) 

Next n_per 

MiVNA = MiVNA 

End Function 

 
Figura 16: Función MiVNA creada por el usuario. 

 
 

 
4.2. Aplicaciones a simulación 
 

Utilizando las capacidades de análisis y la construcción de arrays, es posible realizar la 
simulación de escenarios y modelos económicos. Por ejemplo, en el campo de las 
finanzas es importante tener una idea de cuan sensible es el resultado de una 
proyección ante el cambio de una variable de entrada o input. 
Tomemos el caso simple de una proyección de un flujo de caja de una decisión de 
inversión, con algunas simplificaciones (no consideramos depreciación), donde el 
valor presente neto de la proyección del flujo de caja de los cinco años del proyecto es 
el resultado ingresos estimados mediante un precio venta y una demanda proyectada, 
la figura siguiente muestra las cifras proyectadas para 5 años bajo un escenario inicial. 
De estos valores existe una mayor incertidumbre respecto a la demanda proyectada, 
es decir la tasa de crecimiento estimada de la demanda puede variar. Se desea 
observar cual es el efecto de variaciones en la demanda sobre el resultado del 
proyecto, esto es el valor presente neto del proyecto. Esto se podría hacer 
modificando la tasa de crecimiento y anotando para cada tasa el nuevo valor del valor 
presente neto. Sin embargo, si la variación de la tasa de crecimiento de la demanda 
estuviera sujeta a alguna función de densidad o a una función de probabilidad 
conocida, el anterior ejercicio no sería significativo. 
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Figura 17: Obtención del VPN en un modelo simplificado. 

 
 

Primero asignamos a la celda B3 el nombre “t_crec”, y al resultado final, el valor 
presente neto el nombre “Result_VNA”, a fin de referirlos con mayor facilidad en el 
código. 
 
Un código para realizar lo anterior sería: 
 
Sub Simulacion1() 

Dim n As Integer 

Dim n_iteraciones As Integer 

Dim Resultados() As Double 

n_iteraciones = 10 

ReDim Resultados(n_iteraciones - 1) As Double 

For n = 0 To n_iteraciones 

   Range("t_crec") = Application.WorksheetFunction.NormInv(Rnd, tasa_crec, 0.01) 

   Resultados(n) = Range("Result_VNA") 

Next 

End Sub 

 

Si se observa la inspección al objeto array Resultados(), se observará en la ventana 
Inspecciones los diferentes valores presentes netos resultado de la simulación, 
similares a los de la figura anexa. 
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Figura 18: Ventana Inspecciones. 

 
 

El código anterior escribe las n_iteraciones resultado de las simulaciones del valor 
presente neto del proyecto en un array dinámico, pero estos datos se pierden cuando 
se ejecuta el Sub, por ello necesitamos ahora escribir esos valores en un rango de 
datos de la hoja de cálculo. Para ello simplemente transponemos el array, ya que un 
array de 1 dimensión es por defecto un vector fila, y lo asignamos a un rango dinámico 
en la hoja, el código a añadir sería el siguiente: 
 
VectCol_Resultados = Application.Transpose(Resultados) 

Range(Cells(5, 9), Cells(5 + n_iteracion - 1, 9)).Value = VectCol_Resultados 

 

Donde Range(Cells(Inicio),Cells(Final)) tiene la propiedad de ir cambiando 
conforme el número de simulaciones a realizar varía, la figura adjunta muestra los 
resultados del código ejecutado (no se muestran todos los VAN simulados, ya que son 
100): 
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Figura 19: Simulaciones de VPN. 

 
 

 
EJERCICIOS #4 
 
Funciones personalizadas 
a. Plantear una función personalizada que calcule la tasa nominal equivalente de una tasa 

efectiva dada, conociendo el periodo de capitalización de la operación. 
b. Plantear una función personalizada que calcule el periodo de repago, dado un flujo de caja 

estimado del proyecto. Considere los casos de periodo de repago y periodo de repago 
descontado21. 

Simulación 
a. Ahora se desea observar cual sería el resultado de variaciones tanto en la demanda como 

en el costo unitario del proyecto a evaluar, considere que los costos unitarios tienen una 
varianza de 0,02 y se distribuyen normalmente con media igual a 0.10, escriba el código 
necesario para obtener 200 simulaciones del VAN del proyecto. 

 

  

                                                           
21 La teoría sobre indicadores de rentabilidad de la inversión se puede consultar en Tong (2006), capítulo VII, 

páginas 218 a 219. 
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SOLUCIONES A EJERCICIOS SELECCIONADOS 
 
 
Ejercicios  #2 
 
b. Diagrama de flujo 
Forma 1:              Forma 2: 

Monto < 500

Si

No

Monto

Monto

Monto < 1,500

D = 0.04*M

Monto = M – D

Si

No

D = 0.05*M

Monto = M – D

     

Monto > 1,500

Si

No

Monto

Monto

Monto > 500

D = 0.04*M

Monto = M – D

Si

No

D = 0.05*M

Monto = M – D
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e. Diagrama de flujo 

A, B, C

A<B

Están en orden 
creciente

B<C

No están en 
orden creciente

No están en 
orden creciente

No

No

 
 
 
f. Diagrama de flujo: 

A, B, C

A > B

A es el mayor

A > C

A y C son 
mayores

A y B son los 
mayores

No

No A=B

A = C

C es el mayor

No A > C No

A y B y C son 
iguales

Si

C es el mayor

No

B > C

No

B es el mayor B = C

No

B y C son los 
mayores

C es el mayor

Si

NoA = C
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Código en VBA: 
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g. Diagrama de flujo 

N_millares = Redondear.menos(N_hojas / 1000)

Residuo_millar = residuo(N_hojas/1000)

N_quinientos = Redondear.menos(Residuo_millar / 500)

Residuo_quinientos = residuo(Residuo_millar, 500)

N_cientos = Redondear.menos(Residuo_quinientos / 100)

Residuo_cientos = residuo(Residuo_quinientos, 100)

N_hojas_simples = residuo_cientos

Costo = 0.03*1000*N_millares + 

0.04*500*N_quinientos + 0.055*100*N_cientos + 

0.10*N_hojas_simples

Costo

N_hojas

Residuo_millar=Residuo_quinientos=Residuo_cie

ntos

Costo = 0.03*1000*N_millares + 

0.04*500*N_quinientos + 0.10*N_hojas_simples

No

Residuo_quinientos=Residuo_cientos NoCosto = 0.03*1000*N_millares + 0.10*N_hojas_simples
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i. Diagrama de flujo 

 

J1=Pa, J2=Pa

J1, J2, 

Pa, Ti, Pi

J1=Ti, J2=TiEmpate

J1=Pi, J2=PiEmpate

Empate J1=Pa, J2=Ti

Gana J2 J1=Pa, J2=Pi

Gana J1 J1=Ti, J2=Pi

Gana J2 J1=Ti, J2=Pa

Gana J1 J1=Pi, J2=Pa

Gana J2 Gana J1 

(Ji=Pi,J2=Ti)
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